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INFORMACIÓN GENERAL

Origen y Gestión
La revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia, SOPNIA, 
es el órgano oficial de expresión científica, y fue creada en 1989, bajo el nombre de Bo-
letín. La gestión editorial está delegada a un Editor de la revista, un Editor asociado de 
Psiquiatría y otro de Neurología, más un comité Editorial, quienes tienen plena libertad e 
independencia en este ámbito.

Misión y objetivos
La revista tiene como misión publicar artículos originales e inéditos que cubran las áreas 
de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia y otros temas afines: Pediatría, 
Neurocirugía Infantil, Psicología y Educación, de modo de favorecer la integración de 
miradas y el trabajo interdisciplinario.

Se considera además la relación de estas especialidades con la ética, gestión asistencial, 
salud pública, aspectos legales, epidemiológicos y sociológicos.

Las modalidades de presentación del material son: artículos de investigación, casos clí-
nicos, revisiones de temas enfocados a la medicina basada en la evidencia, comentarios 
sobre artículos de revistas y libros, cartas, contribuciones y noticias.

Público
Médicos especialistas, Psiquiatras y Neurólogos de la Infancia y la Adolescencia, otros 
médicos, profesionales de salud afines, investigadores, académicos y estudiantes que re-
quieran información sobre el material contenido en la revista.

Modalidad Editorial
Publicación trimestral de trabajos revisados por pares expertos (peer review) que cum-
plan con las instrucciones a los autores, señaladas al final de cada número.

Resúmenes e indexación
La revista está indexada en Lilacs (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de 
la Salud. Latindex (Sistema Regional de Información en línea para revistas científicas de 
América Latina, El Caribe, España y Portugal) http://www.bireme.org/abd/E/chomepage.
htm.) Índice bibliográfico médico Chileno. Sitio WEB Ministerio de Salud.
Acceso a artículos completos on line www.sopnia.com 

Abreviatura
Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. ISSN 0718 – 3798

Diseño 
Juan Silva: jusilva2@gmail.com / Cel.: +56 9 9799 5964

Toda correspondencia editorial debe dirigirse a Dr. Tomás Mesa Latorre. Editor Revista 
Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, Esmeralda 678, 2°piso, 
interior, fono: 2632.0884, email: sopniatie.cl, sitio Web: www.sopnia.com Santiago, Chile.

http://www.bireme.org/abd/E/chomepage.htm
http://www.bireme.org/abd/E/chomepage.htm
http://www.sopnia.com
http://www.sopnia.com
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El Desafío Digital de SOPNIA
The SOPNIA Digital Challenge
Dr. Pablo Espoz Lazo

Acabamos de cerrar con gran éxito (y algunos problemas), un nuevo Congreso SOPNIA que, 
debido a las vicisitudes contextuales por todos conocidas -estallido social y pandemia- es 
que este año se decidió realizar en modalidad 100% online.

No fue fácil poder traspasar toda la experiencia y dinámica que significa un evento científico 
a una versión digital que trajo consigo dudas, escepticismo y una brecha tecnológica que de-
bimos superar rápidamente y de manera eficaz. Y es que ya adentrado el siglo XXI, el mundo 
web es una realidad que atraviesa todas las esferas y capas de la sociedad. Este año 2020 
ha sido un año de escenarios virtuales. Debido a la pandemia por SARS-Cov-2 (COVID19) la 
población mundial debió resguardarse, intentando evitar la propagación de una enfermedad 
con tintes catastróficos. Así que, irónicamente, fue el mundo digital el que se expandió para 
poder mantenernos cerca: plataformas web, redes sociales y aplicaciones como Zoom o 
Meet tuvieron un crecimiento nunca antes visto, pues la gente se volcó a estas plataformas 
para poder sostener el contacto humano de la mejor manera posible.

Sin saber de las catástrofes que se avecinaban, pero con una sensibilidad tecnológica y una 
“urgencia digital” muy oportuna, la directiva de SOPNIA encargó el año 2018 una reestruc-
turación y optimización de la antigua página web, todo con el fin de dar espacio no sólo a 
información que la Sociedad comparte con sus socios, sino que para servir de soporte a un 
proceso de modernización de SOPNIA que tiene como “casa matriz” a su sitio web. Este 
portal fue rediseñado completamente y en el proceso de construcción se plasmó el interés 
de la directiva de poder generar además de espacios informativos, núcleos de contacto y 
participación activa, un dossier con las historias de sus Premios Olea, un lugar de conexión 
con los distintos Grupos de Estudio, un archivo con la Revista SOPNIA y herramientas tec-
nológicas que permitieran una Educación Continua más interactiva.

También tomamos el desafío de internarnos en las aguas de las redes sociales, lugar donde 
hoy por hoy las conversaciones ocurren, y donde éramos un actor relevante que estaba 
ausente. Facebook y Youtube han sido nuestras vitrinas digitales, donde hemos podido con-
tactarnos con muchísima gente, socios de larga data y también con especialistas que, sin 
participar de nuestra sociedad, están muy receptivos al mensaje que queremos transmitir.  

Hemos podido abrir una ventana al mundo científico, el que ha podido participar de jornadas 
en los distintos grupos de trabajo de SOPNIA, jornadas que anteriormente ocurrían a puertas 
cerradas, hoy son capaces de ser vistas en vivo y en directo por más de 300 personas al 
mismo tiempo, y unas 1.200 de manera asincrónica, como fue el caso de la “II Jornada de 
Salud Mental Infantojuvenil durante la Pandemia” (fuente: Youtube.com). Nuestro canal de 

EDITORIAL
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Editorial
Youtube SOPNIA TV acumula cerca de 5.000 visitas, 507 suscriptores en tan sólo 6 meses de 
funcionamiento, y cada vez son más los nuevos grupos interesados en poder transmitir sus 
reuniones, simposios y jornadas en nuestro canal.

Desde el recientemente creado “Comité de medios” de SOPNIA estamos felices por estos 
resultados. Consideramos que tenemos enormes desafíos por delante, algunos trazados con 
anterioridad y otros que irán surgiendo con el tiempo, pero el trabajo en equipo que nos 
caracteriza, sumado a las ganas y lectura oportuna del lenguaje digital, esperamos que nos 
permita compartir en redes digitales y sociales como una sociedad más moderna, conecta-
da, abierta y por sobre todo, más cercana.

Canal de Youtube SOPNIA TV (http://www.bit.ly/SOPNIATV)
Facebook (http://www.facebook.com/sopniachile)

Dr. Pablo Espoz Lazo
Encargado de Comunicaciones y Redes
Comité de Comunicaciones de SOPNIA

http://www.bit.ly/SOPNIATV
http://www.facebook.com/sopniachile
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TRABAJOS ORIGINALES

Implementación de un Programa Mul-
tidisciplinario de Evaluación para pa-
cientes con Trastorno del Espectro 
Autista. Experiencia chilena en un hos-
pital público; resultados preliminares.
Implementation of a Multidisciplinary Evaluation Program for Pa-
tients with Autism Spectrum Disorder. Chilean Experience in a Pu-
blic Hospital; Preliminary Results.
Carolina González Araneda1, Natalia Zamorano2, Maureen Mac-Gynty3, Nicolás Flores3, 
María Teresa Wettling4, Maggie Contardo5.

Resumen: El aumento en la prevalencia de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) ha 
influído en la necesidad de contar con equipos de experiencia formada para su evaluación. 
En este esfuerzo es que en la unidad de salud mental ambulatoria del Hospital Exequiel 
González Cortés se implementó un programa de evaluación multidisciplinario para pacientes 
con sospecha de TEA. Entre los meses de abril y julio del presente año han sido evaluados 
15 pacientes, en su mayoría varones con una edad media entre 6 a 10 años, encontrando 
que un 30% correspondía a un TEA y un 57% a otros diagnósticos como Retraso Global del 
Desarrollo y Trastornos Emocionales, entre otros. Los resultados confirman la importancia 
de contar con profesionales competentes con las habilidades para realizar el diagnóstico de 
estos pacientes.
Palabras Claves: Trastornos del Espectro Autista (TEA), Equipo multidisciplinario, Evalua-
ción TEA, Programa Asistencial TEA, Hospital Público. 

Abstract: The increase in the prevalence of the Autism Spectrum Disorders (ASD) influenced 
the need of having trained experienced teams for its evaluation. In this effort a multidisci-
plinary evaluation program for patients with suspected ASD was implemented in the Ambu-
latory Mental Health Unit of the Exequiel González Cortés Hospital. Between the months of 
april and july of 2020, 15 patients have been evaluated, mostly male, with an range of 6 to 10 
years of age. We found that 30% corresponded to an ASD and 57% to other diagnoses such 
as Global Development Delay and Emotional Disorders, among others. The results confirm 

1. Psiquiatra Infantil y de la Adolescencia, Unidad de Salud Mental Ambulatoria- H. Exequiel González Cortés. 
(HEGC). Profesor Asociado Universidad de Santiago de Chile. 

2. Residente-PsiquiatríaInfantil(USACH)-HEGC
3. Terapeuta-Ocupacional-HEGC
4. Fonoaudióloga-HEGC
5. Psicóloga Clínica-Consulta Privada 

Correspondencia: Dra. Carolina González Araneda. Dirección Los militares 5620 oficina 1511, Las Condes. Email: 
carolina.gonzalez.a@usach.cl
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Trabajos Originales
the importance of counting with trained teams with the skills to make the diagnosis in these 
patients.
Keywords: Autism Spectrum Disorders (ASD), Multidisciplinary Team, ASD evaluation, ASD 
Assistance Program, Public Hospital.

INTRODUCCIÓN

La mayor conciencia pública sobre los 
Trastornos del Espectro Autista (TEA) 
y el screening de rutina en atención 
primaria han contribuido al aumento 
de las solicitudes de evaluaciones diag-
nósticas a nivel terciario1,2, resaltando 
la necesidad de implementación efec-
tiva de servicios de salud para niños y 
adolescentes con trastorno del espectro 
autista3. En este esfuerzo las institucio-
nes de salud secundarias y terciarias 
tienen un rol crucial y requieren contar 
con equipos de experiencia formada, 
así como profesionales competentes en 
las habilidades necesarias para realizar 
el diagnóstico y terapia4. En nuestro 
país la atención sanitaria a estos pa-
cientes aún cuenta con grandes defi-
ciencias debido a la escasez de recursos 
y la gran demanda de servicios2. En 
este contexto, y persiguiendo este fin, 
el año 2019 surge el Programa de Eva-
luación Multidisciplinaria para pacien-
tes con Trastorno del Espectro Autista, 
en el Hospital Exequiel González Cor-
tés (HEGC), cuyo propósito es acoger 
a los pacientes y sus familias, realizar 
una evaluación diagnóstica integral y 
ofrecer un plan de intervención mul-
tidisciplinario, así como colaborar al 
desarrollo profesional y de capacita-
ción en prácticas educacionales para 
residentes de psiquiatría. 

OBJETIVOS

- Informar la prevalencia de TEA en 
pacientes derivados a una evaluación 
diagnóstica de autismo a través de un 

modelo de atención multidisciplina-
ria de atención terciaria.

-  Determinar las características clíni-
cas y demográficas de los pacientes 
derivados a una evaluación multi-
disciplinaria en la Unidad de Salud 
Mental Ambulatoria del HEGC.

MÉTODOS

Se crea un programa piloto de Trastor-
nos del Espectro Autista en la Unidad 
de Salud Mental Ambulatoria del Hos-
pital Exequiel González Cortés, dada 
la creciente demanda en la atención 
de usuarios con dicha condición. El 
programa consta de una primera eta-
pa que va desde abril a diciembre del 
presente año. El perfil de los usuarios 
que ingresaron al programa son niños, 
niñas y adolescentes con edades entre 
los 2 a 14 años 11 meses, que fueron 
derivados desde atención primaria de 
salud con sospecha de TEA. Con an-
terioridad al comienzo de las atencio-
nes se constituyó un equipo multidis-
ciplinario compuesto por Psiquiatra 
Infantil, Psicóloga, Fonoaudióloga y 
Terapeutas Ocupacionales. Así mismo 
participaron Residentes de Tercer año 
de Psiquiatría. 

En relación a la estructura, semanal-
mente se llevó a cabo una reunión para 
realizar en conjunto las evaluaciones 
de los casos derivados siguiendo el si-
guiente esquema:
1.  Presentación del caso utilizando 

una ficha5 que consigna la historia 
clínica y los antecedentes del pa-
ciente.
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2.  Entrevista en espejo del paciente y 

sus padres realizada por dos profe-
sionales.

3.  Discusión del caso con el equipo 
utilizando para ello una pauta ob-
servacional.

En una segunda instancia se confeccio-
nó un informe que detalló la observa-
ción y los análisis realizados, así como 
también las sugerencias propuestas. 
Este se explica a los padres en una 
sesión de devolución. Así mismo en 
la mayoría de los casos se realizó una 
coordinación con el responsable de la 
derivación para que tomase conoci-
miento de los resultados de la evalua-
ción.
   
RESULTADOS

Entre los meses de abril a julio del año 
2019 un total de 15 pacientes comple-
taron la evaluación diagnóstica. La me-
dia de edad de los pacientes evaluados 
fue de 6 a 10 años, correspondientes a 
un 67%. Existiendo un 26% entre los 
2 a 5 años y un 7% mayor de 11 años. 
Del total un 87% fueron varones. De 
todos los pacientes evaluados solo un 
30% recibió diagnóstico de TEA. De 
los pacientes que fueron descartados, 
los diagnósticos alternativos más fre-
cuentes fueron los siguientes: Retraso 
Global del Desarrollo, Trastorno de 
la Comunicación Social y Trastornos 
Emocionales. Un 13% recibió un diag-
nóstico no concluyente. Un 40% de los 
pacientes fue derivado a otros dispo-
sitivos de salud, el restante quedó en 
atenciones en nuestra unidad ya sea 
para completar la evaluación realizada 
o para iniciar intervenciones.

DISCUSIÓN

El programa se implementó como un 

piloto con la intención de evaluar en 
un primer corte su funcionamiento, 
utilidad y cumplimiento de objetivos, 
lo cual se estima realizar al finalizar el 
presente año. Dentro de las barreras 
que se han enfrentado están los limita-
dos tiempos establecidos para concluir 
el diagnóstico; la necesidad de contar 
con un seguimiento de los casos y la 
falta de horas profesionales para con-
tinuar con las intervenciones. En re-
lación a los facilitadores encontramos 
la posibilidad de contar con la mirada 
interdisciplinaria como modelo nece-
sario para la evaluación de pacientes 
con sospecha de TEA y que éste sea un 
programa de carácter docente-asisten-
cial, lo cual impacta de manera positiva 
en la formación de futuros especialistas 
en el área de salud mental. Se espera en 
una segunda etapa diseñar un modelo 
de intervención acorde a los recursos y 
necesidades existentes.

CONCLUSIONES

En la primera etapa de implementación 
de este programa un 30 % fue diagnos-
ticado con un TEA, 57% fue descar-
tado y un 13% tuvo un resultado no 
concluyente. Estos resultados confir-
man que la instauración de un modelo 
de atención de salud mental integrado 
para niños con TEA plantea desafíos 
importantes en la organización y fun-
cionamiento de los servicios de salud. 
Al ser el TEA una condición hetero-
génea y con alta comorbilidad, resulta 
difícil concluir su diagnóstico, sin em-
bargo la posibilidad de contar con un 
equipo multidisciplinario facilita dicho 
proceso. En nuestra unidad existe un 
número importante de pacientes que 
no acceden a un diagnóstico oportuno, 
lo que complejiza tanto las intervencio-
nes como el pronóstico de aquellos.
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Discinesia paroxística primaria kine-
siogénica y no kinesiogénica: Reporte 
de 3 casos y revisión de la literatura.
Paroxysmal Kinesiogenic Dyskinesia and Paroxysmal Non-Kine-
siogenic Dyskinesia: Three Case Reports and a Review.
Edwing Franco Dager1, Omar Buriticá Henao2

Resumen: Las discinesias paroxísticas son un grupo de entidades consistentes en paroxis-
mos de diversos movimientos anormales de corta duración asociados o no a factores preci-
pitantes. Suele afectar a sujetos jóvenes y la prevalencia es desconocida. La fisiopatología 
es incierta; se han identificado ciertas mutaciones que expliquen su origen. Clínicamente 
se pueden manifestar como ataques paroxísticos de movimientos de tipo coreoatetósico, 
distónicos o balísticos de corta duración y con preservación de la conciencia. Los estudios 
electrofisiológicos y de imagen suelen ser normales. Este grupo de trastornos del movimien-
to hacen parte del diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas. El pronóstico suele ser 
bueno y el tratamiento es sintomático con anticonvulsivantes. Se presentarán tres casos de 
dos tipos de trastornos paroxísticos del movimiento y revisión de la literatura.
Palabras claves: Distonía paroxística. Discinesia paroxística. Discinesia kinesiogénica paro-
xística familiar. Coreoatetosis kinesiogénica familiar. Coreoatetosis no kinesiogénica. Disci-
nesia paroxística no kinesiogénica. 

Abstract: Paroxysmal dyskinesias are a group of entities consisting of paroxysms of diverse 
abnormal movements of short duration, associated or not with precipitating factors. It usually 
affects young subjects and its prevalence is unknown. The pathophysiology is uncertain; 
some mutations have been identified that explain their origin. Clinically, they can manifest 
as paroxysmal attacks of choreoathetosis, dystonic or ballistic movements of short duration 
and with preservation of consciousness. Electrophysiological and imaging studies are usually 
normal. This group of movement disorders are part of the differential diagnosis of epileptic 
seizures. Prognosis is usually good and the treatment is symptomatic with anticonvulsants. 
Three cases of two types of paroxysmal movement disorders and a review of the current 
literature are presented.
Keywords: Paroxysmal dystonia. Paroxysmal dyskinesia. Familial paroxysmal kinesiogenic 
dyskinesia. Familial kinesiogenic choreoathetosis. Non-kinesiogenic choreoathetosis. Parox-
ysmal non-kinesiogenic dyskinesia.
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2. Neurólogo clínico. Subespecialista en movimientos anormales. Instituto Neurológico de Colombia. Medellín-Co-

lombia.
Autor responsable: Edwing Franco. 
Email de correspondencia: efrancodager@intramed.net



17Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 31, Nº 3, Diciembre 2020

Trabajos Originales
INTRODUCCIÓN
 
Las discinesias paroxísticas (DP) son 
infrecuentes trastornos del movimien-
to consistentes en aparición súbita de 
fenómenos motores tipo distónico, 
coreiforme, atetósico, balístico o una 
combinación entre ellos. El debut clí-
nico suele ser en la niñez o la adoles-
cencia. Las DP se pueden considerar 
como eventos paroxísticos no epilép-
ticos cuyo curso clínico es benigno; 
usualmente los pacientes se tratan con 
anticonvulsivantes y benzodiazepinas 
(1–4). La terminología de este grupo 
de enfermedades ha evolucionado con 
el tiempo adoptando diferentes deno-
minaciones como DP no epiléptica, 
coreoatatosis paroxística kinesiogénica 
y coreoatetosis distónico paroxística 
familiar (5).

A continuación, presentamos tres re-
portes casos tanto de DP kinesiogénica 
(DPK) como no kinesiogénica (DPNK) 
con comparación tanto en aspectos clí-
nicos como terapéuticos (Tabla 1). 

Caso 1

Masculino de 19 años de edad, produc-
to de embarazo gemelar monocorióni-
co-monoamniótico, nacido por cesárea 
programada a los 8 meses de gestación 
bajo peso al nacer (1.060 gr), buena 
adaptación neonatal, hospitalizado 25 
días en cuidados intensivos. Neurode-
sarrollo normal. Desde los 15 años de 
edad tiene movimientos paroxísticos 
de flexión en miembro inferior izquier-
do e inversión de pie, inicialmente de 3 
veces al día de 5 segundos de duración, 
extensión del compromiso a miembro 
superior izquierdo y hemicara ipsila-
teral a los seis meses del debut clínico. 
No presenta pérdida de la conciencia 
ni síntomas posteriores a los eventos. 

Aumentan con el estrés. Antecedente 
de sonambulismo y somniloquia. Exa-
men neurológico sin alteraciones. Es-
tudios de analítica sanguínea, electroli-
tos, función renal y hepática normales. 
Resonancia magnética de cráneo sin 
evidencia de lesión estructural. En la 
videotelemetría de 48 horas se regis-
tran 8 episodios paroxísticos de corta 
duración consistentes en inclinación 
cefálica hacia atrás, postura distóni-
ca de miembro superior e inferior iz-
quierdos sin desconexión con el me-
dio; el trazado de fondo nunca reveló 
actividad epileptiforme (Fig. 1 a 3). Se 
hace diagnóstico de distonía paroxísti-
ca (hiperekplexia no kinesiogénica) y 
se inicia carbamazepina 200mg/8h con 
mejoría clínica. 

Caso 2

Paciente de 20 años, hermano gemelo 
del caso 1, peso al nacer 1.960 gramos, 
sin complicaciones perinatales ni post-
natales. Neurodesarrollo normal. Des-
de los 15 años con eventos paroxísticos 
en miembro inferior derecho, inver-
sión de la pierna y postura distónica en 
miembro superior derecho; la duración 
es de 10 segundos, dos a tres episodios 
al día con resolución completa, exten-
sión a hemicuerpo contralateral respe-
tando cara, y aumento en frecuencia y 
duración (20 ataques al día, 30 segun-
dos de duración) a los seis meses del 
debut clínico. Inician con disestesias 
en la pierna afectada y desencadenados 
por stress y sin pérdida de conciencia.  
Tiene antecedente de sonambulismo y 
somniloquia. Tiene examen físico nor-
mal. Estudios de analítica sanguínea, 
electrolitos, función renal y hepática 
normales. La resonancia magnética 
cerebral descarta lesión estructural y 
la videotelemetría de 48 horas docu-
mentó evento no paroxístico durante el 
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Edad
(años)/
Genero

Antecedentes Edad 
de 
inicio 
(años)

Caracterís-
ticas 
clínicas

Desencade-
nantes 

Neuroimá-
genes

Videomo-
nitoreo
EEG 48
horas

Tipo 
de DP

Tratamiento/ 
respuesta

Caso 
1

20/ M Producto de 
embarazo 
gemelar, bajo 
peso al nacer

15 Distonía de 
cualquier 
hemicuerpo 
incluyendo 
cara. 
Duración: 
15-20 seg
Parasomnia

Estrés, 
estados 
emocionales

Normal 8 EPNE 
de postura 
distónica de 
hemicuerpo 
izquierdo sin 
cambios en el 
registro

DPNK CBZ 200 
mg cada 8h/ 
Disminución 
de ataques

Caso 
2

20/ M Producto de 
embarazo 
gemelar

15 Distonía de 
cualquier 
hemicuerpo 
respetando 
cara. 
Duración: 30 
seg
Parasomnia

Estrés, 
estados 
emocionales

Normal 1 EPNE: 
somniloquia

DPNK CBZ 200 mg 
cada 12h/ 
Disminución 
de ataques

Caso 
3

15/ M TDAH mixto, 
retraso en el 
neurodesarrollo

14 Distonía en 
hemicuerpo 
derecho, 
respetando 
cara. 
Duración: 
10-120 seg

Movimiento 
(saltos, 
cambios de 
posición) 

Normal 4 eventos 
de postura 
distónica de 
hemicuerpo 
derecho sin 
cambios en el 
registro

DPK CBZ 200 mg 
cada 12h/ 
Sin ataques

Tabla 1. Comparación de los tres casos reportados. M: masculino. EEG: electroencefalogra-
ma. DP: discinesia paroxística. EPNE: Evento paroxístico no epiléptico. DPK: DP kinesiogé-
nica. DPNK: DP no kinesiogénica. CBZ: Carbamazepina.

Fig. 1. Trazado de fondo en vigilia normal, con ritmo dominante posterior alfa previo al episo-
dio. Sin anormalidades epileptiformes.

sueño compatible con somniloquia, sin 
registro de actividad epileptiforme. Se 
establece diagnóstico el mismo diag-

nóstico de su gemelo (caso 1), también 
con buena respuesta clínica a carbama-
zepina 200mg/12h. 
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Fig. 2. Postura distónica súbita de miembro superior izquierdo con desviación cefálica a la 
derecha y versión ocular izquierda, avisa que tiene el episodio. No hay cambios anormales 
en el trazado de fondo. Ritmo alfa dominante posterior.

Fig. 3. Mejoría espontanea de la postura distónico sin anormalidades en el trazado de fondo, 
regresando a su condición basal previa.

Caso 3

Paciente de 15 años con antecedentes 
de trastorno de déficit de atención e hi-
peractividad (TDAH) de predominio 
mixto, discapacidad intelectual leve 

y trastorno de ansiedad y depresión. 
No tiene antecedentes perinatales ni 
postnatales, nacido a término por par-
to vaginal asistido sin complicaciones. 
Adquisición de la marcha y lenguaje 
a los 15 y 36 meses, respectivamente. 
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Desde los 14 años viene con posturas 
anormales tanto en miembro superior 
como inferior derechos con duración 
de 10 a 120 segundos, desencadenados 
con el salto o cuando cambia de po-
sición sedente a bipedestación, otros 
episodios pueden aparecer de manera 
espontánea; esto se pudo evidenciar 
durante la evaluación médica. La reso-
nancia magnética simple de cráneo es 
normal. La videotelemetría de 48 horas 
muestra cuatro episodios paroxísticos 
con posturas distónicas miembro su-
perior derecho consistente en exten-
sión de la extremidad, retropulsión 
del hombro y pronación forzada de la 
mano; en miembro inferior derecho se 
observa inversión del pie; no hubo alte-
raciones en el ritmo de fondo durante 
los eventos. Se establece le diagnóstico 
de distonía paroxística (hiperekplexia 
kinesiogénica) y se inicia manejo con 
carbamazepina 200 mg cada 12h con 
buena respuesta. 

DISCUSIÓN

Los trastornos paroxísticos del mo-
vimiento constituyen un conjunto 
de enfermedades caracterizadas por 
aparición repentina y recurrente de 
movimientos involuntarios de pocos 
segundos de duración con examen 
neurológico normal entre episodios. 
Los movimientos descritos pueden ser 
de tipo distónico, coreiforme, atetósico, 
balístico o de una combinación de ellos 
(1). En 1977, se propuso la primera cla-
sificación para este grupo de trastornos 
de movimiento, con la dificultad de 
una diversidad de combinaciones entre 
los diferentes tipo de movimiento; en 
1995, Demerkiran y Jankovic hacen la 
nueva propuesta de clasificación basa-
da en el factor precipitante y la etiolo-
gía (Fig. 4)(6).  

Trabajos Originales
La prevalencia es desconocida, sólo 
existen series y reportes de casos. En 
un centro de trastornos de movimien-
tos, de 45 registros de pacientes con 
DP, 13 tenían DPK (7 mujeres, rango 
de edad: 1.5 - 57 años, 9 casos idiopá-
ticos), 26 con DPNK (18 mujeres, ran-
go de edad: 1-77 años, 9 casos idiopá-
ticos), los restantes con otras DP (6). 
En un estudio multicéntrico japonés 
en 229 centros médicos se encontra-
ron 150 pacientes con DPK 53 casos 
esporádicos y 97 de tipo familiar (32 
familias estudiadas), edad promedio 
de 8.8 años, 80% afectaba a hombres, 
56% de las familias tenían un modo de 
herencia autosómico dominante (AD) 
con penetrancia completa y 22% con 
transmisión AD con penetrancia in-
completa; 5 casos de DPNK: edad pro-
medio de 0.6 años, 4 casos eran hom-
bres, 2 esporádicos y 3 familiares de 2 
familias estudiadas (7). En una serie 
de nueve pacientes españoles de tres 
familiares diferentes con DPK fami-
liar idiopática, 77.7% fueron varones 
con edad promedio de 10.3 años (8). 
De los tres casos presentados, dos son 
hermanos gemelos con inicio de sín-
tomas en la adolescencia y progresión 
similar con diagnóstico de DPNK fa-
miliar. En el cromosoma 16 se encuen-
tran múltiples genes que explican la 
DPK; de estos, la mutación del PRRT2 
(16p11.2-q12.1) es la más importante, 
consistente en un fenotipo de alta fre-
cuencia de episodios y mejor respuesta 
a dosis bajas de anticonvulsivantes; las 
familias con mutación PRRT2 negativo 
(16q13-q22.1), se asocia con poca res-
puesta a anticonvulsivantes (2,9–12). 
En la DPK pueden ocurrir hasta 100 
ataques al día de tipo distónico con du-
ración de segundos a minutos, en una 
o varias extremidades. En ocasiones 
puede presentarse con corea, atetosis 
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o balismo; algunos pacientes pueden 
describir auras sensoriales sin pérdida 
de conciencia. Hasta un 25% de pa-
cientes tienen disminución de eventos 
en la adultez y un 62% tenían historia 
personal o familiar de crisis no febriles 
(1,6,9). Hasta un 62% de los pacientes 
tienen historia de convulsiones no fe-
briles en la infancia o historia familiar 
de las mismas; además de determina-
dos movimientos, los ataques también 
pueden ser desencadenados por el frío, 
el calor, el stress y la menstruación (6). 
En el caso 3 se muestra un paciente con 
DPK con retraso en el neurodesarrollo 
y TDAH mixto. 

En la DPNK hay ataques de distonía, 
corea o atetosis en uno o varios seg-
mentos corporales que duran desde 
varios minutos a horas; pueden ser 
precipitados por el alcohol, el stress, la 
menstruación, el calor, el frío, la hiper-
ventilación, ciertos olores y la fatiga. 
Algunos pacientes experimentan pró-
dromos como cefalea, mareos, diafo-
resis, diplopía, tensión muscular, enro-
jecimiento cutáneo y temblor (1,6,14). 
Se ha reportado como signos asocia-

dos parkinsonismo, temblor esencial, 
distonía del escribano y distonía focal 
del miembro superior (6). Los casos 
1 y 2, presentan DPNK con afección 
segmentaria muy similar, eventos des-
encadenados con estados emociona-
les y estrés, uno de ellos con síntomas 
prodrómicos sensitivos (caso 2); llama 
la atención en estos dos casos la aso-
ciación de parasomnias como somni-
loquia y sonambulismo (sin caracterís-
ticas semiológicas de DPH); en nuestra 
búsqueda no se encontró correlación 
de DPK y DPNK con estos trastornos 
del sueño. El diagnóstico de DP no es 
fácil, suele confundirse frecuentemente 
con crisis epilépticas ya que el manejo 
es similar. En la historia clínica se debe 
diferenciar la semiología de los eventos 
(énfasis en la preservación o pérdida 
de conciencia), factores de riesgo para 
crisis epilépticas y apoyo en neuroi-
mágenes y estudios electrofisiológicos. 
Existen unos criterios exclusivos para 
DPK con sensibilidad cercana al 100% 
si están presentes: Bruno et al. han pro-
puesto unos criterios diagnósticos para 
DPK en particular, con una sensibili-
dad cercana al 100% (Tabla 2)(18). El 

Fig. 4: Clasificación de las discinesias paroxísticas(6): DPK: Discinesia Kinesiogé-
nica Paroxística  DPNK: Discinesia Paroxística No Kinesiogénica   DPIE: Disquine-
sia Paroxística  Inducida por el Ejercicio DPH: Disquinesia Hipnogénica Paroxística.
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Criterios para DPK primaria

1. Movimiento desencadenante identificado para los ataques

2. Corta duración de los ataques (menos de 1 minuto)

3. No hay pérdida de conciencia o dolor durante los ataques

4. Exclusión de otras enfermedades orgánicas y examen neurológico normal

5. En caso de inicio de anticonvulsivantes, control de los ataques con fenitoína o 

carbamazepina

6. Edad de inicio entre 1 y 20 años, en caso de antecedentes familiares negativos

Tabla 2. Criterios propuestos por Bruno et al. para el diagnóstico de DPK(18).

caso 3 cumple con estos criterios. Las 
neuroimágenes en DPP suelen ser nor-
males(6). La videotelemetría ayuda a 
esclarecer entre crisis epilépticas verda-
deras y eventos paroxísticos no epilép-
ticos; durante un ataque de DP, el ritmo 
de fondo siempre suele ser normal, en 
ocasiones, actividad interictal fronto-
central o en área sensitivo-motora su-
plementaria contralateral al segmento 
corporal afectado (19)(20); en el caso 
1 se documentó una crisis típica de 
DP sin alteraciones en el trazado elec-
troencefalográfico de fondo, mientras 
que en el caso 2 y 3 se documentaron 
somniloquia y distonía con la activi-
dad física, respectivamente. El trata-
miento se puede dividir en medidas no 
farmacológicas y farmacológicas. Las 
medidas no farmacológicas incluyen: 
evitar el consumo de alcohol, cafeína 
y la deprivación de sueño (DPNK). 
El tratamiento farmacológico incluye 
anticonvulsivantes y benzodiazepinas. 
Los anticonvulsivantes han demostra-
do ser más eficaces en DPK, a dosis 
inferiores que en epilepsia; se prefie-
ren bloqueadores de canales de sodio 
(carbamazepina, fenitoína, oxcarbaze-
pina, lamotrigina y fenobarbital) con 
poca evidencia para levetiracetam, 
topiramato, ácido valproico y levodo-

pa. Las DPNK tienden a mejorar con 
benzodiazepinas, siendo clonazepam y 
lorazepam las de primera de elección 
(1,21–23). En los tres casos hubo ex-
celente respuesta a la carbamazepina a 
bajas dosis; existen reportes de casos de 
pacientes con DPNK, tanto primaria 
como secundaria, con respuesta tera-
péutica satisfactoria a bloqueadores de 
canales de sodio (14,24,25). La remi-
sión espontánea es variable, alrededor 
del 62.5% en mayores de 20 años, y en 
un 25% disminución de las crisis (8). 

CONCLUSIÓN 

Las DPP son trastornos del movimien-
to infrecuentes que se comienzan a 
manifestarse en la infancia o adoles-
cencia cuya causa y fisiopatología es 
desconocida; el diagnóstico es clínico 
con búsqueda de factores precipitantes; 
las neuroimágenes suelen ser normales 
y el monitoreo electroencefalográfico 
puede estar dentro de la normalidad en 
los eventos. Pese a su infrecuencia, es-
tos desórdenes del movimiento deben 
incluirse en el diagnóstico diferencial 
de las crisis epilépticas. Las medidas 
no farmacológicas pueden ayudar en 
el manejo de las DPNK, al igual que el 
uso de benzodiazepinas, mientras que 
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los anticonvulsivantes tienen mejor 
respuesta a la DPK. 
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Espectro Autista y Covid–19: Sugeren-
cias para el manejo durante la pande-
mia.
Autism Spectrum Disorder and COVID-19: Management Advice 
during the Pandemic.

Daniela Valle S1., Ricardo García S2.

Resumen. Introducción: La pandemia del COVID-19, nos acompaña desde marzo de 2020, 
trayendo una serie de medidas de confinamiento y alteración de las rutinarias diarias para 
controlar su expansión. Estos cambios alterarían la salud mental, tanto de los niños con tras-
torno del espectro autista (TEA), como la de sus cuidadores. Objetivo: Explorar diseño de 
estrategias para el manejo de pacientes con TEA durante la pandemia. Método: Se realizó 
una búsqueda de información bibliográfica de estudios publicados entre enero y octubre del 
2020 en Pubmed, PsychINFO, Science Direct, Google y Google Scholar. Se seleccionaron 
19 trabajos para revisión en base a términos libres y MeSH. Desarrollo: Los gobiernos de-
bieron tomar medidas extremas para el control de la pandemia, como el confinamiento. Los 
cuidadores de niños con TEA dan cuenta del aumento de irritabilidad, angustia, y conductas 
auto y heteroagresivas en los niños con TEA. En relación a los cuidadores, se ha reportado 
un aumento de su nivel de ansiedad, y sobre todo preocupaciones sobre el futuro y su esta-
bilidad laboral.  Sin embargo, esto les permitió estar más atentos a los cambios emocionales 
y conductuales de sus hijos. Son variadas las estrategias sugeridas en la literatura, coinci-
diendo la mayoría en el uso de material didáctico y audiovisual para explicar la infección y 
su prevención, lo que a su vez ayudaría a los niños con TEA a la comprensión del cambio 
en sus rutinas. El mantener contacto social con sus amigos y profesores, realizar actividad 
física y adecuar las rutinas diarias a este nuevo escenario, son algunas de las estrategias más 
recomendadas. Conclusión: La incertidumbre que acompaña a la pandemia nos mantiene 
expectante a los nuevos cambios. El poder entregar una información clara y concreta a los 
niños con TEA sobre el COVID-19, además de mantener sus rutinas, actividades físicas y 
contacto con sus pares y educadores, ayudará a sortear de mejor manera las alteraciones 
emocionales y conductuales que puedan presentar. 
Palabras claves: COVID-19, Pandemia, Trastorno del Espectro Autista, Autismo y manejo. 

Abstract. Introduction: The COVID-19 pandemic has been with us since March 2020, bring-
ing a series of confinement measures and alteration of daily routines to control its expansion.  
These changes might affect the mental health of both children with autism spectrum disorder 
(ASD) and their caregivers. Aim: To explore the design of strategies for the management of 
patients with ASD during the pandemic. Method: A search of bibliographic information of 
studies published between January and October 2020 in Pubmed, PsychINFO, Science Di-
rect, Google and Google Scholar was carried out. 19 papers were selected for review based 

1. Residente de Psiquiatría Adultos. Clínica Psiquiátrica Universitaria. Universidad de Chile.
2. Psiquiatra de niños y adolescentes. Clínica Psiquiátrica Universitaria. Universidad de Chile.
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on free terms and MeSH. Results: Governments had to take extreme measures, such as con-
finement, to control the pandemic. Caregivers report increased irritability, distress, and self 
and hetero-aggressive behaviors in children with ASD. In relation to caregivers, an increase 
in their level of anxiety has been reported, and especially concerns about the future and their 
job stability. However, this has allowed them to be more attentive to their children’s emotional 
and behavioral changes. The strategies suggested in the literature are varied, with the major-
ity agreeing on the use of educational and audiovisual material to explain the infection and its 
prevention measures, which in turn would help children with ASD to understand the change 
in their routines. Maintaining social contact with friends and teachers, engaging in physical 
activity and adapting daily routines to this new scenario are some of the most recommended 
strategies. Conclusion: The uncertainty that accompanies the pandemic keeps us waiting for 
new changes. Being able to deliver clear and concrete information to children with ASD about 
COVID-19, in addition to maintaining their routines, physical activities and contact with their 
peers and educators, will help them to deal better with the emotional and behavioral changes 
that they may face.
Keywords: COVID - 19, Pandemic, Autism Spectrum Disorder, Autism and management.

INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo de 2020 la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
declaró pandemia a la enfermedad 
producida por el nuevo coronavirus, 
SARS-CoV2, denominada COVID-19 
(1). Dicha pandemia ha generado una 
crisis a nivel mundial, abarcando múl-
tiples aspectos de la vida diaria de las 
personas, entre las cuales destacan: sa-
lud, trabajo, economía, educación y ac-
tividad social.  Si bien la mayoría de los 
países en el mundo ha considerado el 
confinamiento total como una medida 
preventiva costo efectiva para el con-
trol de la propagación del SARS-CoV2 
(2), ésta se ha convertido, a su vez, en 
un factor adverso para el desarrollo del 
ámbito psicosocial, no sólo de niños, 
niñas y adolescentes con algun trastor-
no psiquiátrico, sino que también de 
sus familiares, presentando en alguna 
medida, una exacerbación de sus sín-
tomas habituales. Sin embargo la gran 
mayoría de la literatura publicada en la 
actualidad hace referencia a las altera-
ciones somáticas que provoca o se rela-
cionan con el COVID-19, y en menor 
medida hay estudios relacionados con 
el impacto de la pandemia en la salud 
mental de los pacientes con trastornos 

psiquiátricos y sus cuidadores al res-
pecto, como lo es el caso de los pacien-
tes con diagnóstico de un Trastorno 
del Espectro Autista (TEA) (3, 4). Los 
TEA corresponden a un grupo de alte-
raciones del neurodesarrollo, con base 
biológica, que se caracterizan por la al-
teración significativa de 2 áreas del de-
sarrollo: alteración en la comunicación 
e interacción social y un repertorio res-
tringido, repetitivo y estereotipado de 
conductas, intereses y actividades (5). 

La pandemia generó grandes desafíos 
para las familias con niños, niñas y 
adolescentes con TEA; en China por el 
ejemplo, la Asociación China de Per-
sonas con Discapacidad Psiquiátrica y 
sus Familiares (CAPPDR), realizó una 
encuesta nacional en línea que investi-
ga la salud mental de las personas con 
autismo y trastornos relacionados y 
sus cuidadores, y el posible apoyo so-
cial, económico y profesional, los po-
sibles problemas de comportamiento 
y desarrollo, así como la relación entre 
padres e hijos durante la pandemia de 
COVID-19. Dentro de sus datos preli-
minares destaca que el 46,01% de los 
cuidadores tenían depresión, el 44,67% 
ansiedad y el 44,62%   estrés, y había 
una necesidad urgente de promover 
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su participación en el apoyo social 
funcional y la aplicación de estrategias 
conductuales con sus hijos para ayu-
darles a reducir el impacto del efecto 
físico y psicológico del COVID-19 (6). 
En cuanto a los pacientes hospitaliza-
dos y a las consultas ambulatorias por 
patologías no COVID-19, éstas dismi-
nuyeron en gran medida, lo que afec-
tó el diagnóstico oportuno, la práctica 
clínica y el tratamiento de los pacientes 
con TEA. Como un aspecto positivo, el 
COVID-19 impulsó el rápido desarro-
llo y la aplicación de la tecnología digi-
tal para capacitar a los padres en línea, 
monitorear la implementación de la in-
tervención de forma remota y asistir a 
conferencias de manera virtual.  

OBJETIVO

Esta revisión tiene por objetivo descri-
bir cuál ha sido el impacto de las me-
didas preventivas para el manejo de la 
pandemia por COVID-19 en la pobla-
ción de niños, niñas y adolescentes con 
espectro autista, y cuáles son las reco-
mendaciones que se describen en la 
literatura internacional para dicha po-
blación. Además de poder servir como 
un primer peldaño en la creación de un 
protocolo a nivel local. 

MÉTODO

Diseño

Se realizó una búsqueda de informa-
ción bibliogáfica de trabajos publica-
dos sobre el impacto del COVID-19 
en las actividades de la vida diaria de 
pacientes con espectro autista y expe-
riencias de otros países en relación a 
las recomendaciones estratégicas para 
su manejo durante la cuarentena por la 
pandemia. 

Criterios de inclusión

Se consideraron artículos escritos en 
español e inglés cuya metodología fue-
ra cualitativa o cuantitativa, publicados 
entre enero y octubre 2020. Para la re-
visión en si, se seleccionaron artículos 
escritos en español o inglés, cuyo título 
y abstract estuvieran relacionados con 
los objetivos de esta monografía: im-
pacto de las medidas preventivas para 
el manejo de la pandemia y las estra-
tegias de abordaje de la población In-
fanto juvenil con espectro autista. Bajo 
estos criterios, se seleccionaron 19 ar-
tículos. 

Criterios de exclusión

I)  Trabajos que estuvieran en un idio-
ma diferente a los definidos dentro 
de los criterios de inclusión.

II)  Trabajos que se encontraran fuera 
del rango de tiempo determinado.

Metodología de búsqueda

Pregunta de búsqueda: ¿Cómo ha im-
pactado las medidas de prevención 
tomadas por los gobiernos para el ma-
nejo de la pandemia por COVID-19, y 
cuáles han sido las estrategias propues-
tas y/o utilizadas para el manejo de los 
pacientes con espectro autista? Fuentes 
de búsqueda: Artículos publicados en: 
Pubmed, PsychINFO, Science Direct, 
Google y Google Scholar. Estrategia 
de búsqueda: Se realiza búsqueda en 
base a términos MeSH y palabras cla-
ves, dentro de las cuales se incluyeron: 
COVID-19, Pandemia, Trastorno del 
Espectro Autista, Autismo y manejo. 

DESARROLLO

Impacto de la pandemia en la pobla-

Trabajos Originales
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ción Infanto juvenil con Trastorno 
del Espectro Autista (TEA).

La pandemia ha requerido tomar me-
didas sin precedentes por parte de los 
gobiernos nacionales, como el distan-
ciamiento social y el confinamiento, 
además de la interrupción de las activi-
dades rutinarias deportivas y sociales, 
jornadas escolares, talleres, y la reduc-
ción de la carga asistencial ambulatoria 
y electiva de los servicios de salud, para 
frenar la propagación del SARS-CoV2. 
Estos son factores que se han obser-
vado como probables causantes de los 
desajustes conductuales y emocionales 
presentados por pacientes con antece-
dente de trastorno psiquiátrico previo. 
Entre las poblaciones vulnerables, los 
jóvenes con TEA son motivo especial 
de preocupación por el impacto que el 
brote de COVID-19 pueda tener en su 
bienestar, así como el apoyo específico 
que puedan necesitar para preservar 
su salud mental durante la pandemia, 
ya que una posibilidad es que se sien-
tan estresados, ansiosos o confundidos 
frente a estos cambios impredecibles y 
complejos (7, 8, 9). Los padres mani-
fiestan preocupación por los cambios 
en el comportamiento de sus hijos con 
TEA, estos niños no logran compren-
der el por qué se han roto sus rutinas 
y le han invadido su espacio, reaccio-
nando a través del comportamiento. Se 
pueden tornar más irritables, inquietos 
y con conductas auto y heteroagresivas. 
Además pudieran presentar cambios 
en su patrón de sueño, en sus hábitos 
de eliminación, en la pérdida del apeti-
to, llantos, e incluso cuadros psicóticos 
(10). A modo de ejemplo, un estudio 
italiano en una población general in-
fantil, entre los 3-18 años (8), evidenció 
efectos negativos de la cuarentena en 
dicha población y sus cuidadores. Un 
85,7% de los padres reportaban altera-

ciones en el estado emocional de sus 
hijos durante este periodo, describien-
do con mayor frecuencia la presencia 
de dificultad en la concentración, abu-
rrimiento, irritabilidad, inquietud y 
nerviosismo. Sin embargo, como factor 
positivo, observaron que el estrés de los 
padres les permitía una mayor notifi-
cación de los síntomas emocionales de 
sus hijos. En el caso particular de pa-
dres y/o cuidadores de niños con algún 
grado de discapacidad mental o física, 
reportaron mayor nivel de agotamien-
to que los padres de la población gene-
ral. En el trabajo de Colizzi et al. (7), un 
93,9% de los padres encuestados mani-
festaron como desafiante este escenario 
de cambios y restricciones. Con respec-
to al apoyo brindado por los servicios 
de salud local, sólo un 27,7% reconoció 
haberse sentido apoyado por el equipo. 
Los padres refirieron que presentaron 
mayor dificultad en el control de sus 
hijos en aquellas actividades que com-
prometían al tiempo libre (78,1%) y a 
las actividades estructuradas (75,7%), 
siendo ahora más difícil su manejo que 
en el periodo previo a la pandemia. En 
relación al apoyo escolar desde el brote 
de COVID-19, los padres expresaron 
problemas de conducta más intensos 
en aquellos que no mantuvieron con-
tacto con el colegio, lo cual sugiere la 
relevancia de mantener dicho vínculo 
durante la pandemia. Los padres de 
niños, niñas y adolescentes con TEA 
experimentan mayor estrés que fami-
lias que tienen hijos con otro tipo de 
discapacidades. En general, los padres 
manifiestan ansiedad por la pérdida 
del trabajo, la incertidumbre econó-
mica, falta de acceso a los centros de 
salud, y una extensión de las listas de 
espera para los programas de interven-
ción (7, 8). Otro punto a considerar, 
es la globalización, la cual es un pro-
ceso que ha favorecido la migración de 
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la población en búsqueda de mejores 
oportunidades, sin embargo también 
ha ayudado a propagar al SARS-CoV2 
por el mundo. Esta situación, fue con-
siderada en el estudio de C. Neece, L. 
et al (9), donde observaron que los pa-
dres latinos con hijos con discapacidad 
intelectuales y del desarrollo (IDD), 
reportaban mayor preocupación en las 
necesidades de sus hijos, y el desafío 
que significaba el estar en casa, perder 
servicios de salud y educación, además 
de ansiedad por el futuro. A pesar de 
esto, también informaron aspectos po-
sitivos del quedarse en casa, como el 
pasar más tiempo en familia y mejo-
rar las relaciones familiares. Según los 
hallazgos de esta investigación, los pa-
dres establecieron rutinas en el hogar, 
usaron estrategias de comportamiento 
para apoyar el desarrollo de sus hijos y 
participaron en ejercicios, meditación 
o apoyo social. Una posible explicación 
que entregaron estos autores, fue la del 
valor cultural latino del “familismo”, 
correspondiente a fuertes lazos fami-
liares, lo cual puede estar asociado a 
una mejor capacidad de afrontamien-
to, con un mejor bienestar y ajuste, es-
pecialmente en situaciones difíciles. 

¿Qué es el Trastorno del Espectro 
Autista y cómo su funcionamiento le 
impide comprender el confinamiento 
durante la pandemia?

El TEA corresponde a un grupo he-
terogéneo de problemas (5, 7, 10) del 
neurodesarrollo, los cuales tienen 
como alteración central problemas en 
la comunicación e interacción social, y 
un repertorio restringido, repetitivo y 
estereotipado de conductas, intereses y 
actividades. Los cambios en el estado 
mental de los niños con TEA se pue-
den comprender por la presencia de un 
déficit en la teoría de la mente y en las 

funciones ejecutivas (11). La teoría de 
la mente hace referencia a la capacidad 
que tienen las personas de formarse 
una representación interna de los esta-
dos mentales de los otros, mientras que 
las funciones ejecutivas se entiende 
como la habilidad para mantener ac-
tivo un conjunto apropiado de estrate-
gias de resolución de problemas con el 
fin de alcanzar una meta futura, com-
prende la intencionalidad, el propósito 
y la toma de decisiones complejas. El 
déficit que presentan en la teoría de la 
mente justificaría la falta de interés en 
compartir con otros, ya que en general 
no presentan recursos para leer y en-
tender el estado emocional de la otra 
persona, prefiriendo el monólogo. El 
fracaso constante al tratar de establecer 
relaciones interpersonales los llevaría 
al aislamiento. Si bien el confinamiento 
se podría pensar como algo beneficioso 
para ellos, éste atenta contra los cam-
bios de sus rutinas, sumado al déficit 
de sus funciones ejecutivas, interfirien-
do en el mecanismo que le ayuden a 
superar este nuevo escenario, producto 
de su conducta rígida, estereotipada, y 
en ocasiones con conductas obsesivas 
y apegos a ciertas rutinas. Esta inflexi-
bilidad los puede llevar a un descontrol 
de impulsos, porque no pueden inhibir 
respuestas emocionales inadecuadas, 
también presentan dificultad para to-
mar decisiones o planificar estrategias. 
Otra alteración descrita es la teoría de 
la disfunción en el hemisferio derecho, 
la cual explicaría la incomprensión de 
gestos, ademanes, lenguaje no verbal, 
reconocimientos de expresiones facia-
les, regulación de la entonación y de  la  
prosodia,  pues  es  en  esta  área  don-
de  se  encuentra el centro  relacionado 
con la información viso espacial y está  
muy relacionado con la expresión e 
interpretación de la información emo-
cional (10).  

Trabajos Originales
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Fundamentos fisiopatológicos de por 
qué existiría una relación entre TEA 
y COVID-19, y cuáles serían sus con-
secuencias.

Las alteraciones en el neurodesarro-
llo que conllevan al TEA se presentan 
a muy temprana edad, y hasta el mo-
mento no tienen una causa única (5). 
Hay diversas hipótesis que intentan di-
lucidar su etiología, sin embargo nin-
guna lo logra explicar por si sola, pero 
sí lo pueden hacer complementándose 
entre ellas. Dentro de éstas están los 
factores genéticos, presencia de genes 
alterados que se “activan” por una noxa 
externa, modificando su expresión, lo 
cual permite la manifestación del fe-
notipo neurocognitivo y conductual 
observado en los pacientes con TEA. 
También hay factores neurobiológicos 
involucrados, tales como alteración en 
el tamaño y en la citoarquitectura cere-
bral, los cuales pueden reflejar altera-
ciones en procesos como la migración 
neuronal, crecimiento axodendrítico, 
sinaptogénesis, muerte celular progra-
mada y la mielinización. Y por último 
los factores ambientales y perinatales, 
con menor evidencia que los anterio-
res, sugieren que tanto las infecciones 
congénitas, como la presencia de una 
activación inmunitaria materna y an-
ticuerpos transplacentarios, podrían 
influir en la fisiopatología del TEA. En 
relación a lo anterior, la activación de 
la respuesta inmunológica materna ge-
nera un aumento de citoquinas proin-
flamatorias, aumentando los niveles 
de IL6 a nivel placentario, lo que lleva 
a una baja en la síntesis del IGF-1. La 
relevancia de esto está en que niveles 
bajo de IGF-1 alteran la mielinización 
del sistema nervioso, facilitando así la 
desconexión cerebral que se presenta 
en la neurobiología del TEA (12). En 
los pacientes con TEA se ha observa-

do una función inmune anormal (13), 
dentro de la cual se incluye una desre-
gulación de citoquinas, inflamación y 
presencia de inmunoglobulinas anti-
cerebro. Esta desregulación del siste-
ma inmunológico en el TEA determi-
na respuestas inmunitarias innatas y 
adaptativas anormales. Al igual que 
el TEA, existen otros trastornos que 
tienen una base inflamatoria crónica 
inmunomediada, lo que los hace sus-
ceptibles a sufrir descompensaciones 
por cuadros infecciosos agudos. En ese 
contexto, se ha visto en esta pandemia, 
que el SARS-CoV2 tiene una expresión 
de mayor gravedad clínica o de compli-
caciones en pacientes con un estado in-
flamatorio crónico (13, 14), las cuales 
comparten características inmunológi-
cas con el TEA, tal como el aumento 
de los niveles de ciertas interleuquinas. 
Estos pacientes sufren lo que se deno-
mina una “tormenta de citoquinas”, 
la cual estaría facilitada por el estado 
proinflamatorio que presentan dichas 
enfermedades. Esta activación infla-
matoria masiva se caracteriza por tener 
niveles elevados de IL-6 e IL 1 beta. El 
considerar un estado inflamatorio cró-
nico como factor de riesgo para com-
plicaciones del COVID-19, nos hace 
plantearnos la posibilidad de incluir en 
este grupo a los pacientes con TEA, ya 
que dicho trastorno se caracteriza por 
un estado neuroinflamatorio crónico 
con niveles de citoquinas inflamatorias 
elevados (Fig. 1) (13, 14).

Estrategias para el abordaje del ma-
nejo de pacientes con TEA la pande-
mia.

La pandemia no ha sido fácil para nin-
guna familia, varios reportes comentan 
acerca de lo complejo que ha sido sobre 
todo para los niños y jóvenes, en espe-
cial aquellos que tienen necesidades es-
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peciales. Los cuidadores de estos niños 
también necesitan apoyo para enfren-
tar este periodo de incertidumbre, tole-
rar el cierre de los colegios, los cambios 
abruptos de rutinas, la pérdida de las 
conexiones con los profesores y amigos, 
además el miedo a enfermar y perder 
el trabajo, la incertidumbre económica. 
Es por esto que se han publicado varia-
das sugerencias para el manejo de esta 
población. En general las estrategias 
descritas se basan en los principios de 
manejo del comportamiento utilizados 
habitualmente para niños con TEA, 
entre ellas están: mantener una estruc-
tura, informar previamente cambios en 
las rutinas (10), uso de estrategias y re-
fuerzo positivo ante comportamientos 
deseables, realizar actividades físicas y 
recreativas en el exterior, y flexibilizar 
el uso de pantallas, lo cual le permite 
mantener un contacto virtual con sus 
amigos y educadores (14). En un estu-
dio realizado por Brondino et al, en un 
centro diurno para pacientes adoles-
centes y adultos con TEA, ubicado en la 

región de Lombardía, Italia, se observó 
que las medidas preventivas adoptadas 
por ellos fueron efectivas para reducir 
la angustia en las personas con TEA. 
Entre dichas medidas destacaron el 
que mantuvieron la misma cantidad de 
actividad física, lo cual se ha probado 
como un factor determinante en la re-
ducción en la agresividad, comporta-
mientos estereotipados y autolesivos. 
Se sugiere favorecer aquella actividad 
física que sea al aire libre (senderismo, 
caminar, etc) con lo cual se minimiza 
el riesgo de contagio por SARS-CoV2. 
Otra condición que adoptaron fue de 
formar grupos terapéuticos peque-
ños (no más de 4 personas), lo cual 
habría ayudado a mantener horarios 
y permitir el distanciamiento social 
durante la sesión. A consecuencia de 
lo anterior, se aumentó la proporción 
entre terapeuta y pacientes, favorecien-
do así el realizar intervenciones más 
personalizadas. Y por último, el haber 
suspendido actividades que requerían 
desplazamientos a otras instalaciones, 

Figura 1: Aspectos comunes entre COVID-19 y el TEA. (Could autism spectrum 
disorders be a risk factor (Marques de Miranda, da Silva Athanasio, Sena Olivei-
ra, & Simoes-e-Silva, 2020))(14).
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aparentemente ayudó a provocar una 
menor estimulación sensorial, y por lo 
tanto una menor ansiedad.

Otro caso es el del grupo de la UNC 
Frank Porter Graham Child Develop-
ment  Institute Autism Team (15) quie-
nes diseñaron 7 estrategias de apoyo 
para satisfacer las necesidades únicas 
de las personas con autismo para so-
brellevar la incertidumbre provocada 
por la pandemia. Las estrategias de 
apoyo diseñadas fueron: 
1. Apoyar la comprensión
2. Ofrecer oportunidades de expresión
3. Priorizar las habilidades de afronta-

miento y calma
4. Mantener rutinas
5. Construir nuevas rutinas
6. Fomentar conexiones a distancia
7. Ser consciente de los cambios de 

comportamiento

Además incluyeron ejemplos y recur-
sos preparados para ayudar a los cui-
dadores a implementar estas estrate-
gias de forma rápida y sencilla. Similar 
a lo propuesto por el grupo anterior, 
Tammy SH Lim et al (16), de Singapur, 
propuso las siguientes medidas: 
1. Intercambio de información: Los 

niños con TEA están al tanto de los 
cambios en su entorno, por lo cual 
un cuidador de confianza de ellos 
debe explicarles de una manera 
apropiada lo que está sucediendo 
con el COVID-19, y concentrarse 
en brindarle tranquilidad al niño. 
Podrían utilizarse videos o histo-
rias sociales con imágenes, con un 
lenguaje directo, no dando pie a in-
terpretaciones o segundas lecturas 
que no puedan entender. 

2. Hacer frente al cambio: En la me-
dida de lo posible los cuidadores 
deben mantener las rutinas de los 
niños, en caso de no poder lograr-

lo, se debe prevenir al niño sobre 
cualquier cambio y adopte una 
nueva rutina, dejando un tiempo 
prudente para que se adapte a ella. 
Una programación visual (hora-
rios, planificadores, relojes, etc.) 
ayudará al niño a comprender me-
jor los eventos específicos. 

3. Adaptarse a las nuevas rutinas: Al-
gunas de las nuevas rutinas a las 
que se tienen que adaptar los niños 
con TEA son: el lavado de manos, 
uso de mascarillas, el distancia-
miento social, el acceso restringido 
a parques y el aprendizaje en el ho-
gar. Estos niños tienen dificultades 
para comprender la razón de estas 
prácticas y el comprender que aho-
ra su cuidador también es su profe-
sor. Además su entorno doméstico 
puede ser demasiado estimulante 
sensorialmente, lo cual tampoco 
sería un escenario favorable para la 
comprensión y el aprendizaje. 

4. Mantener la conexión con los seres 
queridos: La ausencia de cuidado-
res familiares, como los abuelos 
o profesores, puede hacer que los 
niños experimenten montos de an-
siedad altos. Esto podría mermarse 
con la ayuda de la conexión a redes 
sociales a través del teléfono o por 
videos llamadas.

5. Autocuidado de los cuidadores: 
Los cuidadores de los niños con 
TEA experimentan mayor estrés 
que los de población general. Se 
asume que durante el periodo de 
pandemia el estrés experimenta-
do por ellos debería aumentar, no 
sólo por las demandas propias de 
los niños con TEA, sino además se 
suman las exigencias del trabajo a 
distancia, el adoptar nuevos roles, 
como el de “profesor en el hogar”, 
y la disminución de los ratos de 
ocio individuales. La preparación 
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del adulto responsable del cuidado 
del menor para poder cumplir con 
estas estrategias es fundamental. 
Un grupo médico cubano propone 
seguir un plan ABCDE (11), el cual 
consiste en:
a)  Aceptación:  Es hora de acep-

tar lo  que  está  ocurriendo, del 
cual se saldrá con disciplina  en  
el  cumplimiento  de  las  medi-
das  indicadas,  en  este  caso  el 
confinamiento.  

b)  Buscar: Buscar información 
confiable, de fuentes autoriza-
das una  sola  vez  al día  po-
nerse  al  tanto  de  lo  que  está  
pasando. 

c)  Control: Controlar la ansiedad, 
los miedos, la ira, el temor, la  
desesperación, las preocupa-
ciones, a través del autocontrol  
de impulsos, pensamiento po-
sitivo, entrenamiento autógeno  
repitiéndose  frases  positivas  y  
alentadoras  de  que todo saldrá  
bien. Controlarse para poder  
controlar  es  la  clave  para  que  
pueda trabajar exitosamente  
con  el  niño  durante  este  pe-
riodo.

d)  Distanciamiento social: El  
confinamiento en este caso es  
fundamental. Confinarse es la  
manera más saludable de salir  
airosos por lo tanto aplicar-
lo para poder exigirle al niño  
su cumplimiento, hacerlo de 
manera positiva, buscando en 
este espacio compartir más en 
familia, enseñar valores, apren-
der.

e)  Esperanza:  Ser  capaz  de  ver  
más  allá  de  lo  que  está  ocu-
rriendo, infundir esperanzas  
es la forma más positiva de  ver 
con optimismo un rápido trán-
sito a la normalidad. Si  es  ca-

paz  de  hacerlo  le  será  más  
fácil  lograr  que  el niño  tam-
bién  lo  vea.

6. Manejo de la ansiedad de los ni-
ños: El deterioro del lenguaje de 
los niños con TEA puede limitar 
la comunicación de emociones y 
hacer que su ansiedad sea más di-
fícil de detectar. Esta ansiedad se 
puede manifestar como: rabietas, 
comportamiento desafiante, dis-
tracción, ansiedad por separación, 
problemas para comer o dormir, 
regresión conductual, entre otras. 
De acuerdo a la intensidad de la 
ansiedad y a las capacidades del 
niño se puede utilizar prácticas de 
la atención plena, técnicas cogni-
tivo conductual o incluso medica-
mentos. 

Los dos grupos de investigación cita-
dos previamente coinciden en el uso de 
material audiovisual para explicar a los 
niños con TEA y a sus familiares qué es 
el COVID-19 y cómo sus medidas para 
la prevención de la enfermedad afec-
tan en sus actividades de la vida diaria. 
Para esto el grupo Kentaro Kawabe y 
cols (17) diseñaron un folleto de apoyo 
didáctico para entregar esta informa-
ción a los niños. Este folleto constaba 
de 3 partes: la primera parte explica el 
propósito del folleto y las carácterísti-
cas clínicas de los pacientes con TEA. 
El segundo aborda la infección por co-
ronavirus y cómo protegerse de ella. Y 
por último, en tercer lugar se sugiere 
cómo manejar la vida en casa estando 
en pandemia. Todos estos contenidos 
se explicaron con ilustraciones origi-
nales de dibujos animados. 

Las recomendaciones recién comen-
tadas corresponden a población nor-
teamericana y europea, sin embargo, 
durante la revisión nos preguntamos si 
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estas se podrán adecuar a la población 
latinoamericana. En esta búsqueda 
encontramos el trabajo de Echavarría-
Ramírez y cols (18), de la Universidad 
de San Ignacio Loyola, de Lima, Perú, 
quienes se basaron en el trabajo de 
Narzisi, A. (2020) (19), para redactar 
10 estrategias de afrontamiento. Estas 
son: 
1. Explicarle al niño “qué es el CO-

VID-19”: Esta explicación tiene que 
ser simple y concreta, puede ser a 
través de folletos creados por sus te-
rapeutas o por mapas conceptuales. 

2. Estucturar las actividades de la vida 
diaria: EL hogar será el único en-
torno en que tendrán lugar las ac-
tividades. Sería útil subdividir las 
actividades diarias en la medida de 
lo posible, asignándole un ambien-
te diferente para cada una de ellas. 
Esto podría servir para niños con 
TEA de funcionamiento bajo, me-
dio o alto. 

3. Manejar actividades de juego se-
miestructuradas: Estas pueden ser 
individuales o compartidas, se pue-
den elegir según la preferencia del 
niño. La terapia LEGO podría ser 
una buena alternativa para niños 
con bajo o alto funcionamiento. En 
caso de querer hacerla grupal, ésta 
podría realizarla con los padres y/o 
hermanos. 

4. Uso de juegos serios o formativos: 
Estos pueden ser útiles para me-
jorar la cognición social y recono-
cer las emociones faciales, gestos y 
situaciones emocionales en niños 
con TEA. Se pueden descargar 
como una aplicación para tablet y/o 
PC, alguno de ellos son gratuitos. 
Este tipo de juego representa una 
alternativa educativa frente a los vi-
deojuegos. 

5. Videojuegos compartidos y/o sesio-
nes de internet con padres: Este tipo 
de actividad es altamente atractiva 

Figura 2: Folleto de apoyo didáctico para entregar información a niños con TEA. 
(Making  brochure  of  Coronavirus  disease  (COVID-19)  for  children with autism  
spectrum disorder  and  their  family  members.
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para los niños con TEA, pero po-
drían convertirse en un interés ab-
sorbente. Se recomienda establecer 
una regla, po la que se espera que 
los niños compartan los videojue-
gos y el internet con sus padres, 
hermanos y/o cuidadores, ayudan-
do a evitar un potencial aislamiento 
del niño y una adiccion al internet. 

6. Implementar y compartir intere-
ses “específicos” con los padres: 
Los intereses específicos deben ser 
apoyados por los padres, teniendo 
beneficios potenciales para el niño. 
Son diversos los temas que se pue-
den incluir en este tipo de interés: 
trenes, mapas, animales, cómics, 
geografía, etc. Durante este perio-
do padres e hijos podrían planificar 
actividades compartiendo dichos 
intereses. 

7. Teleasistencia Psicológica para ni-
ños con alto funcionamiento: Se re-
comienda la continuidad de la psi-
coterapia durante el confinamiento 
a través de videollamada. Esto po-
dría reducir la ansiedad, controlar 
el estado de ánimo y ofrecer a los 
niños un espacio privado para ha-
blar con el especialista. 

8. Teleasistencia psicológica para pa-
dres y cuidadores: Durante este 
periodo los padres están solos en el 
manejo de sus hijos con TEA. Esto 
puede representar un alto riesgo 
adicional para sus niveles de estrés. 
Por esta razón puede ser útil tener 
la oportunidad de una tele consul-
ta semanal con el terapeuta de sus 
hijos. Esto es válido para padres de 
niños con bajo y alto funcionamien-
to. En el caso de niños con bajo fun-
cionamiento, los padres le podrían 
compartir un video al terapeuta con 
el comportamiento del niño en el 
juego libre o en sesiones estructura-
das en casa. En el caso de niños con 

alto funcionamiento, se podría rea-
lizar un intercambio dialogado cen-
trado en las formas más apropiadas 
para manejar este momento difícil y 
actualizar a los padres sobre el gra-
do de estrategias de afrontamiento 
que presenten los niños. 

9. Mantener contacto con la escuela: 
Las relaciones que forman los niños 
con TEA con sus maestros y com-
pañeros de clase tienen un impacto 
importante en su aprendizaje. Se 
debe mantener de forma rutinaria 
el contacto con sus escuela, por lo 
menos un contacto semanal con un 
compañero de clase, con quien ten-
ga mayor afinidad y/o comparta los 
mismos intereses. El niño debe de-
finir a través de qué medio prefiere 
realizar la comunicación: Watsapp, 
videollamada, llamada por teléfo-
no, etc. También se debe dedicar un 
intervalo de tiempo para las tareas, 
manteniendo así contacto con un 
profesor en particular. 

10. Dejar tiempo libre al niño con TEA: 
En este periodo, los niños podrían 
tener un aumento de sus conductas 
estereotipadas, sin ser una particu-
lar preocupación, lo cual podría ser 
el resultado conductual del estrés 
percibido. 

CONCLUSIÓN

La pandemia del COVID-19 nos ha 
puesto en un escenario nuevo, no vis-
to desde hace más de 100 años, el cual 
nos desafía a adecuarnos a una nueva 
estructura de estilo de vida, donde se 
compromete el comportamiento so-
cial, el autocuidado, la higiene, la acti-
vidad laboral y la estudiantil, poniendo 
a prueba nuestra capacidad de adapta-
ción ante situaciones estresantes. Nos 
encontramos en dicho escenario desde 
marzo del 2020. Dentro de la búsque-
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da realizada, se pudo observar que la 
mayoría de las publicaciones estaban 
orientadas a la presentación clínica del 
COVID-19 en la población adulta y 
adulta mayor, por ser la que presenta 
mayor riesgo de complicaciones deri-
vadas de esta infección. En relación a 
la población infantil, los artículos pu-
blicados son en menor cuantía, y más 
aún si se estrecha el rango de búsque-
da a los efectos psicológicos generados 
por las medidas de mitigación y de 
prevención de la pandemia efectuadas 
por los gobiernos nacionales. Un ha-
llazgo interesante, y a su vez relevante, 
encontrado en esta revisión fue la re-
lación fisiopatológica pro inflamatoria 
entre el TEA y la infección provocada 
por el SARS-CoV2. Según los resul-
tados de las diversas investigaciones 
consultadas, éstas plantean la posibili-
dad de que el TEA sea un estado neu-
roinflamatorio crónico, con aumento 
basal de las interleuquinas. Lo anterior, 
guardaría relación con la “tormenta de 
citoquinas” generada por la infección 
del SARS-CoV2, la cual presentaría un 
aumento de interleuquinas (IL-6 y IL-1 
beta), facilitando así el desarrollo de 
complicaciones clínicas severas deriva-
das del COVID-19 (12, 13). Si bien esto 
no era parte de los objetivos iniciales 
de esta revisión, nos pareció impor-
tante mencionarlo para fundamentar y 
destacar la razón de educar a los niños, 
niñas y adolescentes en lo que trata 
esta enfermedad, sus complicaciones y 
cuáles son las medidas para prevenirla, 
sobre todo en una población especial 
como los niños con TEA, quienes por 
su clínica y psicopatología presentan 
mayor dificultad en comprender los 
cambios sociales provocados por la 
pandemia. Referente a los objetivos 
planteados al comienzo de esta revi-
sión, se observó que las rutinas cam-
biantes y la incertidumbre causada por 

el COVID-19 trajo consigo elevados 
montos de angustia, miedo, nerviosis-
mo, desconcentración e irritabilidad a 
los pacientes con TEA, empeorando 
tanto sus síntomas centrales como su 
salud mental en general. En relación a 
lo anterior, otro factor a destacar, fue el 
hallazgo de que esto sería transversal a 
toda la población que padece de TEA, 
sin embargo, la condición de migran-
te sería un factor estresante adicional 
a lo ya comentado. Con respecto a los 
cuidadores, es sabido que presentan un 
nivel de exigencia y estrés mayor que 
el reportado por cuidadores de la po-
blación general, e incluso de aquellos 
a cargo de niños con otro tipo de dis-
capacidades. Este nivel de estrés esta-
ba incrementado, a su vez, por la de-
manda adicional de atención continua 
por parte de sus hijos con TEA, lo que 
aumentó su carga emocional, afectó su 
salud mental. Esto conllevó a un em-
peoramiento de la calidad de atención 
que prestaban a sus hijos. A pesar de 
lo anterior, también se observó que los 
padres de los niños con TEA tenían una 
sensibilidad mayor en detectar y dar 
cuenta de las alteraciones emocionales 
que presentaban sus hijos, en compa-
ración a cuidadores de niños con otras 
discapacidades mentales o físicas. Son 
estas razones las que nos llevan a plan-
tearnos acerca de cómo serían las es-
trategias a diseñar para orientar a los 
cuidadores de niños con TEA, y así 
poder sobrellevar este periodo de una 
mejor manera. Según lo encontrado en 
la literatura, diversos grupos europeos 
y norteamericanos, llevan la delantera 
en este trabajo. Ellos coinciden en el 
hecho de explicar didáctica y concreta-
mente, la forma de contagio del SARS-
CoV2 y sus medidas de prevención, 
a los niños con TEA. Para esto reco-
miendan el uso de material audiovi-
sual, a través de folletos, pancartas y/o 
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videos. También concuerdan en la ne-
cesidad de mantener las rutinas lo más 
similares a las que tenían previo al con-
finamiento, eso si, adaptadas al hogar, 
principal lugar físico donde pasaran 
este periodo. A su vez, sugieren man-
tener la misma cantidad de actividad 
física, y cuando el momento lo permi-
ta, realizarla al aire libre. Otro punto 
importante a destacar, es el mantener 
el contacto social a través de redes so-
ciales con su grupo de amigos más cer-
cano y con sus profesores. Lo primero 
ayudaría a disminuir el estrés, la irri-
tabilidad y las conductas disruptivas, y 
lo segundo, favorecería el mantener su 
aprendizaje. El acompañamiento a tra-
vés de la telemedicina, tanto al pacien-
te como a su cuidador, también es una 
instancia valiosa de cuidado de la salud 
mental para ambos, previniendo así 
desajustes conductuales y emocionales 
de los niños, ayudando a su cuidador 
a proporcionar de manera más eficaz 
las medidas antes comentadas. Se dice 
que las crisis son momentos de apren-
dizaje y de reflexión. Sería valioso que 
tanto las autoridades de gobierno y los 
profesionales de la salud en general, 
podamos comprender la necesidad e 
importancia de educar y entregar las 
herramientas de autocuidado a la so-
ciedad, a través de una infraestructura 
adecuada, oportunidades a tratamien-
tos, equipos, información, etc., con el 
fin de proteger la salud mental de cada 
una de las personas autistas y empode-
rarlas en el conocimiento y manejo de 
sus condiciones de médicas, lo cual se 
transforma en una de las herramientas 
fundamentales de promoción y pre-
vención primaria en salud. 
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Satisfacción de los usuarios con las 
intervenciones educativas realizadas 
por la Liga Chilena contra la Epilepsia 
(LICHE) entre los años 2017 a 2019.
User Satisfaction with Educational Interventions carried out by the 
Chilean League against Epilepsy (LICHE) between 2017 and 2019.
Segovia M.1; González L.2; Moreno K.3; Förster J.4        
 

Resumen. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica frecuente, que afecta apro-
ximadamente a 50 millones de personas en el mundo. Puede ser definida, desde un punto 
de vista biológico, como una enfermedad caracterizada por una tendencia sostenida en el 
tiempo a presentar crisis epilépticas. Pero para comprender el impacto que conlleva para 
las personas afectadas y su grupo familiar, además del componente biológico, es necesario 
también prestar atención a las consecuencias psicosociales de la enfermedad: discrimina-
ción y estigma. La Liga Chilena contra la Epilepsia, integrante de Anliche (Asociación Na-
cional de Ligas Chilena contra la Epilepsia), capítulo chileno del IBE, cuenta con una larga 
experiencia de más de 20 años en lo que se refiere a educación en Epilepsia. El objetivo del 
presente trabajo es describir el nivel de satisfacción de los participantes sobre las activida-
des de capacitación realizadas por LICHE, comparando diferentes grupos de usuarios y la 
evolución temporal entre 2017 y 2019. El 79,3% de los participantes está completamente de 
acuerdo en que la intervención educativa cumplió satisfactoriamente sus expectativas. Los 
ítems con mayor porcentaje de nota óptima fueron: Objetivos 88,9%; Aplicabilidad 85,6% y 
Contenidos 85,5%.
Palabras claves: epilepsia, estigma, intervención educativa, discriminación.

Abstract. Epilepsy is a common chronic neurological disease, affecting approximately 50 
million people worldwide. It can be defined, from a biological point of view, as a disease char-
acterized by a sustained tendency over time to develop epileptic seizures. But to understand 
the impact it has on people afflicted by it and their family group, in addition to the biological 
component, it is also necessary to pay attention to the psychosocial consequences of the 
disease: discrimination and stigma. The Chilean League against Epilepsy, a member of Anli-
che (Chilean National Association of Leagues against Epilepsy), Chilean chapter of the IBE, 
has a long experience of more than 20 years in terms of education in Epilepsy. The objective 
of this work is to describe the level of satisfaction of the participants on the training activities 
carried out by LICHE, comparing different user groups between 2017 and 2019. 79.3% of 

1. Educadora de Párvulos y Psicopedagoga Liga Chilena contra la Epilepsia.
2. Trabajadora Social Liga Chilena contra la Epilepsia.
3. Enfermera Liga Chilena contra la Epilepsia.
4. Neuropediatra Liga Chilena contra la Epilepsia.
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participants fully agree that the educational intervention satisfactorily met their expectations. 
Items with the highest optimal grade percentage were: Objectives 88.9%; Applicability 85.6% 
and Contents 85.5%.
Keywords: epilepsy, stigma, educational intervention, discrimination.

INTRODUCCION

La epilepsia es una enfermedad neu-
rológica crónica frecuente, que afecta 
aproximadamente a 50 millones de 
personas en el mundo (1). Puede ser 
definida, desde un punto de vista bio-
lógico, como una enfermedad caracte-
rizada por una tendencia sostenida en 
el tiempo a presentar crisis epilépticas. 
Pero para comprender el impacto que 
conlleva para las personas afectadas y 
su grupo familiar, además del compo-
nente biológico, es necesario también 
prestar atención a las consecuencias 
psicosociales de la enfermedad: discri-
minación y estigma (2). 

A pesar de los enormes avances en el 
conocimiento científico de ella en re-
lación a sus causas, mecanismos invo-
lucrados, manifestaciones clínicas, co-
morbilidades, tratamiento y elementos 
pronósticos, los prejuicios y el estigma 
se han mantenido desde tiempos remo-
tos hasta nuestros días, y numerosos 
estudios efectuados en diversos grupos 
culturales así lo demuestran (3 -7). 

Para muchas personas con epilepsia, 
el estigma es más incapacitante que las 
mismas crisis y afecta muy negativa-
mente su calidad de vida (8). Además, 
se relaciona con un mayor aislamiento 
social, una peor salud psicológica e in-
terfiere a su vez en el control de crisis 
(9). En la lucha contra este estigma, 
la ILAE (Liga Internacional contra la 
Epilepsia), el IBE (Bureau Internacio-
nal para la Epilepsias) y la OMS (Orga-
nización Mundial de la Salud), en una 
iniciativa conjunta lanzaron en 1997 la 

campaña global  “Epilepsia fuera de las 
sombras” (“Epilepsy out the Shadows”) 
(10), cuyo objetivo principal ha sido 
“aumentar la conciencia pública y pro-
fesional acerca de la epilepsia; y elevar-
la así a un nuevo plano de aceptabili-
dad en el dominio público, al definirla 
como un trastorno cerebral universal 
y tratable” (11). Esta campaña inten-
ta hacer visible la epilepsia a través de 
la educación a toda la comunidad y a 
grupos específicos, tales como los pa-
cientes, sus familiares y cuidadores, 
equipo de salud y educadores. La Liga 
Chilena contra la Epilepsia, integrante 
de Anliche (Asociación Nacional de 
Ligas Chilena contra la Epilepsia), ca-
pítulo chileno del IBE, cuenta con una 
larga experiencia de más de 20 años en 
lo que se refiere a educación en Epilep-
sia. Y esta labor se ha desarrollado con 
diversas estrategias metodológicas y 
abarcando diferentes grupos objetivos 
dentro de la comunidad.

Como todo proyecto educativo, requie-
re de evaluación permanente en rela-
ción a la satisfacción de los participan-
tes; de manera de conocer o medir de 
forma indirecta la calidad de él. Dicha 
medición, debe ser rigurosa y consis-
tente en el tiempo; y adquiere sentido 
si se acompaña de acciones que redun-
den en mejoría e innovación de las ac-
ciones implementadas. El objetivo del 
presente trabajo es describir el nivel de 
satisfacción de los participantes sobre 
las actividades de capacitación realiza-
das por LICHE, comparando diferen-
tes grupos de usuarios y la evolución 
temporal entre 2017 y 2019.
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METODOLOGÍA

Estudio descriptivo, cuantitativo.  Apli-
camos una encuesta de satisfacción ad 
hoc a participantes de actividades de 
capacitación en epilepsia, inmediata-
mente al término de ella, analizándose 
en total 11.141 respuestas. La encues-
ta mide: percepción global, objetivos, 

contenidos, materiales, recursos audio-
visuales, relatores, metodología, dura-
ción, aplicabilidad (pertinencia de los 
contenidos al área de desempeño del 
participante) y autoeficacia (capacidad 
de aplicar los contenidos aprendidos); 
mediante escala de Lickert de 4 puntos. 
(ver figura 1).

Los grupos se compararon usando ANOVA con pruebas post hoc de Hochberg 
o Games-Howell en función de la homogeneidad de varianzas. Consideramos 
significativos valores p<0.05.

Figura 1: Encuesta de satisfacción.

RESULTADOS

El instrumento de medición tiene 
alta confiabilidad (alfa de Cronbach 
=0.864). La distribución de los parti-
cipantes encuestados fue: pacientes y 
familiares (0,9%), educadores (39,8%) 
profesionales de salud (33,5%), comu-
nidad (25,9%). 

El 79,3% de los participantes está com-
pletamente de acuerdo en que la in-

tervención educativa cumplió satisfac-
toriamente sus expectativas y calificó 
como óptima su percepción global.  Los 
ítems con mayor porcentaje de nota óp-
tima fueron: Objetivos 88,9%; Aplica-
bilidad 85,6% y Contenidos 85,5%. Los 
ítems con menor porcentaje de nota 
óptima fueron: Metodología 77,7%; 
Duración 77% y Autoeficacia 59,3%, 
siendo éste el ítem peor evaluado por 
todos los grupos (ver Gráfico 1).
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Gráfico 1. Encuesta de satisfacción: puntajes globales.

La satisfacción en general es alta, pero 
significativamente menor entre los 
profesionales de la salud y significati-

Tabla 1. Encuesta de satisfacción: puntajes por categorías de participantes.

vamente mayor entre pacientes y fami-
liares. (ver Tabla 1-2 y Gráfico 2).

Trabajos Originales

El alto nivel de satisfacción respecto 
de objetivos, duración, autoeficacia 
y percepción global ha permanecido 
constante en el tiempo y ha mejorado 
significativamente en los otros ítems. 

También a lo largo del tiempo, autoe-
ficacia es el ítem peor evaluado y ob-
jetivos el mejor evaluado.  En algunos 
ítems como contenidos, recursos au-
diovisuales, relator, metodología y apli-
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Tabla 2. Encuesta de satisfacción: puntajes por categorías de participantes.

Gráfico 2. Encuesta de satisfacción: puntajes por categorías de participantes.

cabilidad se aprecia una mejoría en el 
tiempo. (Ver Gráfico 3 y Tabla 3).

DISCUSIÓN

Hemos evaluado la satisfacción de los 
participantes en nuestras instancias de 

educación y capacitación en epilepsias 
a lo largo del territorio chileno en un 
período de 3 años consecutivos. Estas 
actividades son gratuitas y de asisten-
cia voluntaria, por lo que requieren de 
una motivación particular para parti-
cipar en ellas. Es importante evaluar el 

Trabajos Originales



47Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 31, Nº 3, Diciembre 2020

nivel de satisfacción obtenida en estas 
actividades, de una manera consisten-
te, permanente y adecuada, no sólo 
para diseñar mejoras e innovación en 
los programas de educación, sino tam-
bién porque en forma indirecta nos 
proporciona una medición de la cali-
dad de ellas.  El detectar sus fortalezas 
permite incrementarlas, y, por otro 
lado, conocer sus debilidades orienta a 
medidas de corrección para subsanar-
las. El término “satisfacción” alude a 
estar conforme con algo o alguien y es 
un componente básico en los sistemas 

de regulación del comportamiento hu-
mano. Si bien satisfacción y calidad no 
son conceptos equivalentes, sí están al-
tamente relacionados. Los juicios sobre 
la calidad tienen una mayor estabilidad 
en el tiempo y se refieren a dimensio-
nes muy específicas relacionadas con 
los atributos de un determinado pro-
ducto. Las expresiones de satisfacción 
son más cambiantes y pueden estar de-
terminadas tanto por dimensiones de 
calidad y por otros factores afectivos 
y motivacionales (expectativas) (12). 
Los resultados de este estudio, que ca-

Gráfico 3: Encuesta de satisfacción; puntajes a lo largo del tiempo.

Tabla 3: Encuesta de satisfacción; puntajes a lo largo del tiempo.
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lifican nuestras actividades de educa-
ción en Epilepsias con un alto nivel de 
satisfacción a lo largo del tiempo, nos 
permiten inferir que logramos alcan-
zar un buen nivel de calidad. Los ítems 
con mayor porcentaje de nota óptima 
fueron: objetivos 88,9%; aplicabilidad 
85,6% (pertinencia de los contenidos 
en relación al área de desempeño del 
participante) y contenidos 85,5%.  Esto 
responde al buen diseño de los progra-
mas educativos entregados.

Por otra parte, los ítems evaluados con 
menor porcentaje de positividad fue-
ron: autoeficacia (capacidad de aplicar 
los contenidos) 59,3%, duración 77% y 
metodología 77,7%. Estos resultados se 
pueden atribuir en parte a que las estra-
tegias metodológicas usadas consistie-
ron principalmente en el desarrollo de 
clases teóricas y expositivas, con espa-
cios de interacción y aplicación de los 
contenidos muy reducidos. Este aspec-
to creemos que es relevante y nos po-
dría explicar el menor porcentaje de sa-
tisfacción de las actividades educativas 
entre los profesionales de la salud; ya 
que es un grupo más heterogéneo (for-
mado por médicos, odontólogos, en-
fermeras, psicólogos, kinesiólogos, téc-
nicos en enfermería, entre otros) y sus 
conocimientos previos y expectativas 
son dispares. En relación a la duración 
de las capacitaciones, no podemos sa-
car conclusiones porque tampoco hubo 
homogeneidad en ellas. El bajo número 
de participantes dentro de la categoría 
pacientes y familiares (0.9 % del total) 
impide sacar conclusiones definitivas, 
pero curiosamente es el grupo con ni-
veles más altos de satisfacción.  Con 
este resultado creemos que es un grupo 
altamente motivado para participar en 
actividades educativas, siendo las temá-
ticas de estas actividades de gran rele-
vancia e interés personal para ellos.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

La principal fortaleza de este programa 
educativo en Epilepsias es la masiva 
participación de las comunidades en 
todo el territorio chileno, destacando 
además la colaboración activa de los 
equipos locales de salud en estas acti-
vidades. Otra fortaleza importante es 
la ganancia en experticia que ha adqui-
rido el equipo de educación de la LI-
CHE, con una trayectoria de más de 20 
años en el desarrollo de actividades de 
capacitación. Esto ha permitido ir me-
jorando el diseño e implementación de 
nuestros cursos. Por otro lado, es una 
fortaleza el incluir la evaluación per-
manente de las actividades, permitien-
do la sistematización de ellas y el de-
sarrollo de conocimientos al respecto.
Sus debilidades son varias. La más im-
portante es la falta de datos demográ-
ficos de la población que respondió la 
encuesta de satisfacción. Por ejemplo, 
desconocemos el porcentaje preciso o 
proporción del número de participan-
tes que respondieron la encuesta de sa-
tisfacción al terminar la actividad.

Un grupo específico, sub-representado 
en nuestro estudio, es el de las personas 
con epilepsia, sus familiares y cuidado-
res. Si bien estas actividades educativas 
son abiertas a toda la comunidad, los 
grupos que más se inscriben y parti-
cipan son los equipos de salud y pro-
fesionales/trabajadores del área de la 
educación.

CONCLUSIONES
 
El buen nivel de satisfacción obtenido 
valida las actividades de educación en 
Epilepsias realizadas por la Liga Chile-
na contra la Epilepsia y dirigidas a la 
comunidad. Creemos además que estas 
acciones están alineadas con la campa-
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ña global del IBE “Epilepsia fuera de 
las sombras” y que son una contribu-
ción para la disminución del estigma 
que acompaña esta enfermedad. 

En relación a este estudio, además de 
valorar positivamente las intervencio-
nes educativas realizadas, nos permi-
tió analizar diferentes dimensiones 
de ellas. Es útil para descubrir áreas 
de mejora, relevantes para considerar 
en futuros programas educativos, por 
ejemplo, la importancia de innovar 
con estrategias metodológicas que re-
fuercen la autoeficacia respecto de los 
contenidos aprendidos por los parti-
cipantes. Como tarea impostergable, 
además, se requiere recoger datos de-
mográficos de los participantes que 
asisten y evalúan estas actividades.  
También debe diseñarse un programa 
específico para las personas con epilep-
sia, sus familiares y cuidadores, porque 
este es un grupo en que las actividades 
de educación pueden tener un mayor 
impacto en su calidad de vida y en la 
lucha contra el estigma asociado a la 
enfermedad. Es importante enfatizar 
la importancia de que estos progra-
mas educativos deban necesariamente 
incluir aspectos médicos, emocionales 
y sociales de la epilepsia. Existen ex-
periencias internacionales positivas al 
respecto, tanto en relación con las per-
sonas con epilepsia como sus cuidado-
res (13-16). 
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Muerte Súbita en Epilepsia (SUDEP): 
Encuesta a familiares de pacientes con 
epilepsia y a profesionales de la salud. 

Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP): Epilepsy Family 
and  Survey  health professionals.
Tomás Mesa L.1, Karla Ramírez B.2, Felipe Nuñez A.3

Resumen. Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP), definida como la muerte brusca, 
inesperada, con o sin testigos, no traumática ni por ahogo, que ocurre en circunstancias 
benignas, en un individuo con epilepsia, con o sin evidencias de crisis, pero sin estado epi-
léptico. En general, afecta sobre todo a pacientes con epilepsia refractaria. La incidencia es 
de 4-7/1000 pacientes al año. En nuestra región, no contamos con muchos datos epide-
miológicos de SUDEP, lo cual es un desafío a investigar, ya que sabemos que el 85% de los 
pacientes con epilepsia viven en países en desarrollo. Es muy importante que los pacientes 
y/o familiares conozcan sobre SUDEP, ya que ayuda a lograr mejor lo objetivos de tratamien-
to, promueve mejor el reporte médico-paciente, disminuye ansiedad, filtra la información 
inadecuada y creencias inapropiadas. Pero es necesario preguntarles a ellos, cuanto saben 
de SUDEP, cómo, que y cuando recibir esta información. Existen países y culturas don-
de está vedado hablar de SUDEP. Tampoco conocemos cómo los médicos manejamos el 
tema, cuando decirlo, que contar y cómo hacerlo. Por otro lado, hay controversias entre los 
epileptólogos, en qué momento tratar la temática. Por este motivo, se realiza una encuesta 
a pacientes con epilepsia y/o familiares, además de especialistas médicos. El objetivo es 
evaluar si los colegas especialistas están hablando del tema y por otro lado constatar los 
conocimientos de SUDEP en los pacientes y/o familiares. Los resultados de la encuesta, 
arrojan que la mayoría de los médicos no habla del tema y la mayor parte de los familiares de 
pacientes con epilepsia desea conocer la temática al inicio de la enfermedad, contada por el 
médico. Gran número de ellos se ha informado por redes sociales y creen que es prevenible. 
Palabras claves: SUDEP, muerte súbita, encuesta, epilepsia, pacientes con epilepsia. 

Abstract. Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP), is defined as sudden, unexpect-
ed death, with or without witnesses, neither traumatic nor by choking, occurring in benign 
circumstances in an individual with epilepsy, with or without evidence of crisis, but without 
epileptic status. In general, it mainly affects patients with refractory epilepsy. The incidence is 
4-7/1000 patients per year. In our region, we do not have much epidemiological data about 
SUDEP, which is a challenge to investigate, as we know that 85% of epilepsy patients live 
in developing countries. It is important to ask patients and/or family members how much do 
they know about SUDEP and how as well as when to receive this information. It is important 
that parents and/or family members know about SUDEP, as it helps to better achieve treat-
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ment goals, better promotes doctor-patient reporting, decreases anxiety, filters inadequate 
information and inappropriate beliefs. There are countries and cultures where it is forbidden 
to talk about SUDEP. We also do not know how doctors handle the subject, when to talk 
about it, what to tell and how to do it. On the other hand, there are controversies among epi-
leptologists at which point to deal with this subject. For this reason, a survey is conducted on 
parents of children with epilepsy and/or family members, as well as medical specialists. The 
objective is to be able to evaluate how specialist colleagues are talking about the topic and on 
the other hand evaluate some parameters of SUDEP in parents and/or family members. Most 
doctors do not talk about it and most relatives of epilepsy patients want to know the topic of 
the onset of the disease form their doctor. Large numbers of them have gathered information 
on SUDEP through social networks and believe it is preventable.
Keywords: SUDEP, sudden death, epilepsy, survey, patients with epilepsy.

INTRODUCCIÓN

Muerte súbita en epilepsia (Sudden 
unexpected death in epilepsy: SU-
DEP), definida como la muerte brusca, 
inesperada, con o sin testigos, no trau-
mática ni por ahogo, que ocurre en cir-
cunstancias benignas, en un individuo 
con epilepsia, con o sin evidencias de 
crisis, pero sin estado epiléptico (1). En 
general, afecta sobre todo a pacientes 
con epilepsia refractaria. La incidencia 
es de 4-7/1000 pacientes al año.  Facto-
res de riesgo son crisis tónico-clónica 
generalizada (TCG, número de GTC, 
especialmente nocturnas, sexo mas-
culino, edad de inicio de epilepsia en 
menores de 16 años, con más de 15 
años de duración de la epilepsia, sin 
tratamiento efectivo y politerapia. (2,3, 
4, 5, 6). Respecto a la fisiopatología de 
SUDEP si bien no está clara, se ha visto 
un compromiso de la función respira-
toria y cardiaca después de una crisis 
GTC, sobre todo nocturnas, en pacien-
tes analizados en monitoreo video EEG 
(7). Se postula que fisiopatológicamen-
te habría una combinación de meca-
nismos. Se ha descrito que del punto 
de vista electroencefalográfico (EEG), 
la supresión post-ictal generalizada 
en el EEG, especialmente de más de 
50 segundos de duración, incrementa 
proporcionalmente el riesgo de SU-
DEP, reflejando una desregulación au-

tonómica, con un coma post-ictal más 
profundo y un despertar más demoro-
so. Se ha planteado que el sistema se-
rotoninérgico, el cual tiene un rol en la 
vigilia y la inhibición del sueño REM, 
podría estar alterado (8). También se 
ha postulado que las crisis epilépticas 
de alguna manera comprometerían nú-
cleos del tronco cerebral, donde está el 
control cardio-vascular, respiratorio y 
de la mantención de la vigilia, que con-
tienen especialmente serotonina (9). 
Estudios en animales con mutaciones 
del n gen SCN1A, relacionado, entre 
otros fenotipos a Síndrome de Dravet, 
sugieren que SUDEP, estaría causado 
por una hiperactividad parasimpática, 
posterior a la crisis TCG, llevando a 
una bradicardia y disfunción eléctrica 
ventricular letal. Hay estudios que in-
vestigan el efecto de la deprivación de 
sueño en la expresión del micro RNA 
de la corteza frontal y corazón de ratas 
con status epiléptico inducido (10). 

SUDEP, se clasifica en definitivo, pro-
bable y posible. En Latinoamérica, 
no contamos con muchos datos epi-
demiológicos de SUDEP, lo cual nos 
plantea un desafío a investigar, ya que 
especialmente sabemos que el 85% de 
los pacientes con epilepsia viven en 
países en desarrollo (11,12,13). En ge-
neral, no siempre se realizan autopsias, 
no se certifica SUDEP y pocas veces el 
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equipo de salud conversamos el tema 
con los pacientes (11). ¿Cuándo plan-
tear el tema?; en nuestras latitudes en 
general no se habla, a no ser que el pa-
ciente o la familia pregunte. Frente a 
la muerte en epilepsia, es necesario en 
nuestro medio, conocer algo más so-
bre lo que la familia o individuo espe-
ra, ya que, en este mundo globalizado, 
no cabe duda que el paciente o familia 
va a indagar de la temática y debemos 
plantearles en forma correcta, cuál es 
el individuo con mayor riesgo y cuáles 
son las precauciones a tomar. Para esto, 
es muy importante preguntar a los pa-
cientes y/o familiares sobre cuanto sa-
ben de SUDEP y cómo, qué y cuándo 
les gustaría recibir esta información 
(14). Existen países y culturas donde 
está vedado hablar del tema (15,16). 
Existen algunas investigaciones que 
nos pueden ayudar a orientarnos en 
estos aspectos (17). Tampoco conoce-
mos cómo los médicos manejamos el 
tema de SUDEP en la relación con los 
pacientes y/o sus familiares, particular-
mente en qué decir, qué contar y cómo 
hacerlo. Por otro lado, hay controver-
sias entre los epileptólogos, en qué mo-
mento tratar la temática (18).

El objetivo es poder indagar cómo los 
médicos y especialistas estamos en-
frentando el tema con nuestros pacien-
tes y, por otro lado, saber cuáles son los 
conocimientos que tienen los pacientes 
en relación a SUDEP y su interés en re-
lación a esto. 

MÉTODO

Se realizaron dos encuestas, ambas 
confeccionadas por Análisis de Pares.  
La primera, fue hecha a los padres o 
cuidadores de pacientes con epilepsia 
durante la realización de un estudio de 
Videomonitoreo EEG, en el Hospital 

Clínico de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (Figura 1).

La segunda encuesta fue aplicada a mé-
dicos neurólogos adulto, neurólogos 
pediátricos de SOPNIA (Sociedad de 
Psiquiatría y Neurología de la Infancia 
y Adolescencia), entre ellos epileptólo-
gos y también, residentes de neurolo-
gía, neuropediatría y enfermeras. Esto 
fue realizado de forma en línea o escri-
ta durante los años 2018 y 2019 (Figura 
2). 

En relación a los análisis estadísticos, 
frecuencias y porcentajes fueron uti-
lizados para analizar variables categó-
ricas. Para el contraste de estadísticos 
se utilizó la prueba chi-cuadrada. Se 
consideró un valor p<0,05 como es-
tadísticamente significativo. Todas las 
estadísticas fueron realizadas usando 
SPSS Statistics 25.0 para Windows. 
Contó con la autorización del Comité 
de Ética de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

RESULTADOS

La encuesta 1 se realizó a 38 familiares 
de pacientes con epilepsia que se hos-
pitalizaron para video monitoreo EEG. 
De ellos, 76.3% no había escuchado so-
bre SUDEP. De los que tenían algún co-
nocimiento: 22.7% se había informado 
por el médico, 45.5% por redes socia-
les, 4.5% por televisión, 22.7% por dia-
rios y 36.4% por otros medios. 94.1% 
de los encuestados dijo que le gustaría 
informarse. Un 94.7% dijo que le gus-
taría que esta información se la diera 
el médico. En relación al momento de 
recibir la información, 52.8% prefierió 
que le hablen de SUDEP en el momen-
to del diagnóstico de epilepsia,  33.3% 
que la información sea dada durante 
el tratamiento y 19.4% cuando la epi-
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Figura 1
ENCUESTA SOBRE MUERTE EN EPILEPSIA

Para los familiares o cuidadores de los niños con epilepsia. 

Estimado Paciente con Epilepsia o Familiar, si Ud. pudiera contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Ud. ha escuchado o leído del riesgo de muerte en epilepsia? 
 Sí….. No…..

2.  Si se ha informado, ¿en qué medio?: 
 2.1 De los médicos….
 2.2 De las redes sociales virtuales….
 2.3 De la televisión…
 2.4 De los medios escritos…
 2.5  De  otros….
 Por favor detalle: ……...........................................................................................................
 ..............................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................

3.  Si no tiene conocimientos, ¿Le gustaría informarse?
 Sí….     No….
 3.1 ¿Le gustaría que su médico le informara de los riesgos de muerte en epilepsia?
 Sí….. No….
 3.2 ¿En qué momento le gustaría que fuese informado?:  
	 3.2.1	En	la	primera	visita	del	diagnóstico	confirmado……
 3.2.2 En el curso del tratamiento……
 3.2.3 Si la epilepsia es de difícil manejo…..

4.  ¿Cree Ud. que hay más riesgo de muerte en una persona que tiene epilepsia? 
 Sí….   No….

5.  La causa de muerte sería por:
 5.1 Por accidente…..
 5.2 Porque se queda en el sueño ….. 
 5.3 Porque es más indefenso……
 5.4 Por medicamentos…..
 5.5 Otras enfermedades asociadas: depresión, carácter……
 5.6 Otras….............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................

6.  ¿Ud. ha escuchado o leído sobre SUDEP (Sudden unexpected death in Epilepsy) 
(Muerte Súbita en Epilepsia)?

 Sí…..  No…..

7.  ¿Ud. Cree que hay maneras de prevenir la posibilidad de muerte en ellos?
 Sí……No…..

8.  ¿Qué medidas preventivas Ud. recomendaría tomar a una persona con epilepsia 
para que no tenga una SUDEP?

 ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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Figura 2
ENCUESTA SUDEP para Médicos

1.  ¿Ud. conversa el tema de SUDEP con los pacientes?
 Si.......
 No.....

2.  ¿Si lo conversa, con cuántos de los pacientes o familiares lo hace? 
 Lo hace con todos.......
 Con un 50% de ellos.........
 Con un 25% de ellos o menos.......

3.  ¿Si lo discute, en qué momento lo hace?
 Al hacer el diagnóstico de epilepsia.......
 Durante el tratamiento..........
 Cuando se torna una epilepsia de difícil manejo.........
 
4.  Ud. ejerce actualmente como: 
 Epileptólogo……….
 Neuropediatra……..
 Neurólogo………….
 Neurocirujano……..
 Enfermera………….
 Becado Neurología………..
 Becado Neurología Infantil……..
 Otro.......................................................................................................................................

lepsia es refractaria. Por otro lado, un 
76.3% respondió que sabe que existe 
mayor riesgo de muerte en epilepsia y 
60.0% piensa que es por accidente. Un 
28.6% manifestó que sería en el sueño, 
8.6% porque son indefensos, 17.1% 
por uso de medicamentos, 17.1% por 
enfermedades concomitantes y un 20% 
que SUDEP, sería por otra causa no 
descrita previamente. 100% de los en-
cuestados piensa que SUDEP se puede 
prevenir (Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3 y Ta-
bla 4).

La encuesta 2, realizada a 52 62.8% 
eran neurólogos. De de adultos (9.8%) 
o Neuropediatras (25.5%); entre éstos 
27.5% epileptólogos formados. Resto 
residentes de especialidades y enfer-
meras. Un 75.7% de los profesionales 
dice no conversar el tema con sus pa-
cientes. 5% de los profesionales con-

versa el tema con todos sus pacientes. 
12.5% lo hace con la mitad de ellos y 
82.5% habla de SUDEP con menos del 
25% de sus pacientes. Un 51.4% de los 
tratantes que hablan del tema, lo hacen 
durante el tratamiento. Cuando es una 
Epilepsia Refractaria, 54.1% habla del 
tema con sus pacientes o familiares. 
(Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7). 

La Figura 1 muestra de forma descrip-
tiva los porcentajes de entrega de in-
formación sobre SUDEP respecto a la 
profesión. El 100% de los epileptólogos 
conversa el tema en algún momento 
con sus pacientes o entorno, luego en 
forma decreciente los neuropediatras 
(85%) y neurólogos (80%). Los resi-
dentes de Neurología pediátrica (67%) 
y de neurología (40 %).

La figura 2 clasifica dos grupos: Epilep-
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Variable Total Sí No
Informados

(Nº, %) 38 22 (57.9%) 16 (42.1%)

Interesados en 
Informarse

(Nº, %)
34 32 (94.1%) 2 (5.9%)

Informado Por 
Médicos
(Nº, %)

22 5 (22.7%) 17 (77.3%)

Informado en 
RRSS
(Nº, %)

22 10 (45.5%) 12 (54.5%)

Informado en TV 
(Nº, %) 22 1 (4.5%) 21 (95.5%)

Informado en 
Periódico

(Nº, %)
22 5 (22.7%) 17 (77.3%)

Otros
(Nº, %) 22 8 (36.4%) 14 (63.6%)

Tabla 1
Información de Pacientes sobre Muerte en Epilepsia

TV: televisión RRSS: redes sociales 

Tabla 2: Solicitud de Información

Variable Total Sí No
Interesados en 

Informarse
(Nº, %)

34 32 (94.1%) 2 (5.9%)

Informarse Por 
Médicos
(Nº, %)

38 36 (94.7%) 2 (5.3%)

Informarse al 
diagnóstico

(Nº, %)
36 19 (52.8%) 12 (47.2%)

Informado durante 
el tratamiento

(Nº, %)
36 12 (33.3%) 24 (66.7%)

Informarse 
en Epilepsia 
Refractaria

(Nº, %)

36 7 (18.4%) 29 (80.6%)

tólogos vs No epileptólogos, donde se 
evidencia que el 100% de los epileptó-
logos  informa sobre SUDEP en algún 
momento, mientras que solo el 54.1% 

del resto de los profesionales entrega 
esta información. Esto fue una diferen-
cia significativa con p 0.002. 
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Tabla 3: Riesgo de Muerte en Epilepsia

Variable Total Sí No
Informados 

sobre Muerte en 
Epilepsia (Nº, %)

38 29 (76.3%) 9 (23.7%)

Accidentes (Nº, %) 35 21 (60%) 14 (40%)
Sueño (Nº, %) 35 10 (28.6%) 25 (71.4%)
“Indefensos”

(Nº, %) 35 3 (8.6%) 32 (91.4%)

Medicamentos
(Nº, %) 35 6 (17.1%) 29 (82.9%)

Comorbilidades 
(Nº, %) 35 6 (17.1%) 29 (82.9%)

Otros (Nº, %) 35 7 (20%) 28 (80%)

Tabla 4: SUDEP

Variable Total Sí No
Informados sobre 

SUDEP (Nº, %) 38 9 (23.7%) 29 (76.3%)

Prevención SUDEP 
(Nº, %) 38 38 (100%) 0

Tabla 5: Información de Médicos sobre SUDEP

Variable Total Sí No

Conversación 
sobre SUDEP

(Nº, %)
51 34 (66.7%) 17 (33.3%)

Al Diagnóstico
(Nº,%) 37 9 (24.3%) 28 (75.7%)

Durante el 
Tratamiento (Nº, %) 37 18 (48.6%) 19 (51.4%)

En Epilepsia 
Refractaria (Nº, %) 37 17 (45.9%) 20 (54.1%)

DISCUSIÓN

Según nuestros resultados, la mayoría 
de los familiares con pacientes con epi-
lepsia, no había escuchado de SUDEP. 
En el estudio de Devilat en la cual du-
rante 4 años incluyó 862 niños m 7 de 
ellos fallecidos. De éstos, 4 tuvo una 
muerte inexplicable y súbita en epilep-

sia. Una fue definitiva por autopsia, dos 
probables y una posible. La mayoría 
tenía una epilepsia resistente y preca-
rias condiciones socio-económicas. De 
los cuatro pacientes que tuvieron una 
muerte no explicada, no se incluían 
SUDEP en el diagnóstico de defun-
ción.  La queja más frecuente de los fa-
miliares, fue que no sabían nada acerca 
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Tabla 6: Profesión de entrevistados 

Profesión

Epileptología 
(Nº, %) 14 (27.5%)

Neurología Pediátrica
(Nº, %) 13 (25.5%)

Neurología Adultos
(Nº, %) 5 (9.8%)

Enfermería
(Nº, %) 3 (5.9%)

Residencia Neurología Adultos
(Nº, %) 5 (9.8%)

Residencia Neurología Infantil
(Nº, %) 3 (5.9%)

Otros
(Nº, %) 8 (5.7%)

Tabla 7: Porcentaje de Pacientes Informados

           Pacientes 
                                      
   25% o Menos (Nº, %) 33 (82.5%)
  
   50% (Nº, %)  5 (12.5%)
   
   Todos (Nº, %)  2 (5.0%)

del riesgo de muerte por epilepsia (14). 

En nuestro estudio, un poco más de la 
mitad de ellos sabía algo sobre muerte 
en epilepsia.  De los que habían escu-
chado o leído, la mayoría lo habían he-
cho por redes sociales y solo un quinto 
por parte del profesional de salud. Esto 
es importante, porque denota que no 
es informado por la persona idónea, 
que debería ser el profesional de salud 
y que mucha gente no estaba prepara-
da para hablar del tema. Es importan-
te considerar aspectos culturales, en 
el cual países como Malta y Taiwan, 
discutir SUDEP tiempo atrás era tema 
prohibido (19.20,21). Muchos pacien-
tes antes del auge de las redes sociales, 
no tenían el acceso a consultar el tópico 

y los médicos no especialistas tampoco 
tenían la información suficiente (22).  
Pero desde inicio de la último década, 
ha habido un gran esfuerzo por educar 
en SUDEP (23). Según nuestros resul-
tados, la mayoría de las personas desea 
tener conocimientos y especialmente 
del profesional de salud, coinciden-
te con otras publicaciones (24). Sería 
importante  en la actualidad educar a 
través de redes sociales, lugar donde 
las personas reciben mucha y constan-
te información. Entre los profesionales 
de salud, la mayoría neurólogos pedia-
tras o neurólogos de adultos conversa 
el tema con sus pacientes, pero entre 
los no especialistas es sólo hecho por 
un cuarto de ellos. Young reporta que 
solo un 5% de los neurólogos discutía 
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Figura 1 
Según Profesión  

Usted Conversa el tema de SUDEP con Pacientes

Usted 
Conversa 
el tema de 

SUDEP con 
Pacientes

Total

Sí

Profes.       

Epileptólogo
     Recuento 14 14

     % dentro de 
Profesión 100.0%

Neupediatra
     Recuento 11 13

     % dentro de 
Profesión 84.6%

Neurólogo
     Recuento 4 5

     % dentro de 
Profesión 80.0%

Enfermera    
    Recuento 0 3

     % dentro de 
Profesión 0.0%

Bec Neurol.
    Recuento 2 5

    % dentro de 
Profesión 40.0%

Bec Neuped.
    Recuento 2 3

    % dentro de 
Profesión 66.7%

Otro
    Recuento 1 8

    % dentro de 
Profesión 12.5%

Total
    % dentro de Profesion

    Recuento 34 51
66.7%

el tema con todos los pacientes y un 
26% con la mayoría de ellos (25). En 
el Reino Unido, sólo la cuarta parte de 
los neurólogos lo hacía con sus pacien-
tes (26). En otro estudio que se realizó 
entre neurólogos de Alemania, Austria 
y Suiza, la minoría (2.7%) hablaban de 
SUDEP con todos sus pacientes. En 
nuestra encuesta, de los que tratan el 
tema, la gran mayoría lo hace con ¼ o 
menos de sus pacientes, al igual que en 
el trabajo de Strzelczyk et al, en 23.3% 
nunca tocaban el tema (27).  Cabe des-
tacar que cuando se trata de una epi-

lepsia refractaria, nuestros datos mues-
traron que aproximadamente la mitad 
de los profesionales ha conversado el 
tema con sus pacientes. Además, un 
gran porcentaje de los familiares o pa-
cientes dice querer saber de SUDEP, 
en el momento del diagnóstico de 
epilepsia, cuestión que se ha debatido 
entre epileptólogos sobre cuándo co-
municar esta información al paciente 
o familiares (14,16,18,24). La mayo-
ría de los encuestados, dice saber que 
hay un riesgo de muerte en epilepsia, 
pero lo señala como accidente. Entre 
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Usted Conversa el tema de 
SUDEP con Pacientes Total

Sí

Epi
No Epileptólogos

20 37
54.1%

Epileptólogos
14 14

100.0%

Valor p 0.002

Usted Conversa el 
tema de SUDEP con 

Pacientes Total

Sí

No Neurólogos
3 11

27.3%

Neurólogos
31 40

77.5%

Valor p 0.002

Figura 2 
Epileptólogos vs no Epileptólogos

Usted Conversa el tema de SUDEP con Pacientes

En la figura 3 se compara neuró-
logos  (Titulados  + Residentes) vs 
otros  médicos, donde se evidencia 
que los primeros informan un 77.5%, 

Figura 3 
Neurólogos vs no Neurólogos

Usted Conversa el tema de SUDEP con Pacientes

mientras que el resto solo un 27.3%, 
con significancia estadística y valor p 
0.002.

las posibles causas, el mayor número 
lo atribuye al sueño. Esto denota que 
es necesario dar mayor información a 
público en general. Todos piensan que 
SUDEP es prevenible, por lo que es ne-
cesario hacer hincapié en las causas y 
sus mecanismos. Esto hace notar que 
tenemos una gran deuda con nuestros 
pacientes, ya que la mayoría quiere 
saber de SUDEP al igual que en otros 
estudios y especialmente en la primera 
consulta de epilepsia, corroborado en 
nuestros datos (16). Algunos esfuerzos 

se han hecho en nuestra región, para 
poder tener algunas pautas, como es el 
grupo del Dr. F. Scorza y E. Cavalheiro 
de la Universidad Federal de Sao Pablo, 
Brasil, quienes han sido muy activos 
en relación a SUDEP.  Ellos dan reco-
mendaciones para evitar los factores de 
riesgo, como es educar, mejorar el con-
trol de crisis ya sea con medicamentos 
o cirugía, reducción de estrés promo-
ción de actividad física, manejo de la 
dieta, y algún tipo de supervisión noc-
turna, conocimientos de resucitación 
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cardiopulmonar entre otras (13). En 
el Congreso Latinoamericano de Epi-
lepsia, de Septiembre 2014, en Buenos 
Aires, Argentina, se trataron los aspec-
tos epidemiológicos de mortalidad en 
Epilepsia por E. Beghi, en el contexto 
de una comisión de la Liga Interna-
cional contra la Epilepsia (ILAE), para 
proponer una guía para futuros estu-
dios epidemiológicos en nuestra región 
(28). En el programa de Estrategias y 
Plan de Acción sobre Epilepsia para las 
Américas, en su Área 3, de “Educación 
y concientización de la población, in-
cluidas las personas con epilepsia y sus 
familias”, podría consignarse los facto-
res de riesgo de SUDEP, para así dismi-
nuir las muertes en epilepsia. Además 
en el Área 4 de este programa, que dice 
relación con “Fortalecimiento de la ca-
pacidad de producir, evaluar y utilizar 
la información sobre epilepsia”, espe-
cíficamente en la sección 4.1, refuerza 
el mejorar los sistemas de información 
y la sección 4.2 fortalecer la investiga-
ción de la epilepsia, donde podría in-
cluirse SUDEP (29). En otros países ya 
se está tratando de manejar esta situa-
ción (17). Es necesario en la educación 
en epilepsia, incluir a SUDEP como un 
tema obligatorio a discutir. También 
apoyar iniciativas como las de Chap-
man, Panelli y col, hacen en Australia, 
en  “SUDEP: una conversación global”, 
donde trata la temática, incluyendo los 
diferentes continentes (30,31). En La-
tinoamérica, es necesario realizar una 
acción global: desde hacer conciencia 
del mayor riesgo de mortalidad de la 
gente con epilepsia, con las respectivas 
precauciones culturales  de un mundo 
globalizado de cómo y cuándo comu-
nicarlo, cómo disminuir sus riesgos. 
También, incrementar los centros de 
investigación sobre SUDEP mejorar las 
estadísticas para poder saber la verda-
dera magnitud del problema, continuar 

colocando como tópico de discusión 
en nuestros encuentros  y congresos re-
gionales, internacionales e incluir SU-
DEP en el programa de  “Estrategias  y 
Plan de Acción sobre la Epilepsia” (29). 

En resumen, la gente no tiene buena 
información sobre SUDEP, desea saber 
del tema y desde el momento del diag-
nóstico de la epilepsia. Por otro lado, 
los profesionales, excepto los epileptó-
logos, hablamos poco de SUDEP y es 
necesario capacitarnos en este sentido. 
Nuestra encuesta es un trabajo de apro-
ximación al tema, con la limitación de 
un número pequeño de encuestados, 
pero que nos da una orientación de lo 
que están haciendo los médicos y qué 
saben los pacientes y qué les gustaría 
conocer.
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Impacto de un programa educativo so-
bre epilepsia en los conocimientos ge-
nerales de la comunidad. Experiencia 
de la Liga Chilena contra la Epilepsia 
(LICHE) entre los años 2018 y 2019.
Impact of an Epilepsy Educational Program on the General 
Knowledge of the Community. Experience of the Chilean League 
Against Epilepsy (LICHE) between 2018 and 2019.
Moreno K.1; González L.2; Segovia M.3; Förster J.4

Resumen. La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica, no transmisible, que afecta 
en la actualidad a cerca de 50 millones de personas en el mundo. Un aspecto particular de 
esta patología se refiere al impacto psicosocial negativo que la acompaña, específicamente 
lo que se refiere a estigma y discriminación. Pese a los grandes avances en el conocimiento 
científico de esta patología dicho impacto psicosocial negativo se mantiene; estudios reali-
zados en diferentes grupos y poblaciones así lo confirman. El objetivo del presente estudio 
es determinar si los programas educativos realizados por la Liga Chilena contra la Epilepsia 
que ha desarrollado desde hace varias décadas para toda la comunidad, con diferentes es-
trategias metodológicas, de manera de contribuir en la labor de mejorar la calidad de vida de 
las personas con epilepsia, sus familiares y cuidadores, aumentan los conocimientos sobre 
las Epilepsias en la población que participa. La capacitación mejoró significativamente los 
conocimientos en todos los ítems. El mayor impacto se produjo en las preguntas sobre las 
cuales había desconocimiento.
Palabras Claves: Epilepsia, programas educativos, capacitación, liga contra la epilepsia, 
calidad de vida.

Abstract. Epilepsy is a chronic, non-communicable neurological disease that currently af-
fects nearly 50 million people worldwide. A particular aspect of this pathology refers to the 
negative psychosocial impact that accompanies it, specifically regarding stigma and dis-
crimination. Despite great advances in scientific knowledge of this pathology this negative 
psychosocial impact remains; studies in different groups and populations confirm this. The 
objective of this study is to determine whether the educational programs carried out by the 
Chilean League against Epilepsy which it has developed for several decades for the whole 
community, with different methodological strategies, in order to contribute to the work of 
improving the quality of life of people with epilepsy, their families and caregivers, increase 

1. Enfermera Liga Chilena contra la Epilepsia.
2. Trabajadora Social Liga Chilena contra la Epilepsia.
3. Educadora de Párvulos y Psicopedagoga Liga Chilena contra la Epilepsia.
4. Neuropediatra Liga Chilena contra la Epilepsia.
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knowledge about epilepsy in the people that participate in them. The training significantly 
improved the knowledge in all items. The greatest impact occurred on questions about which 
there was no prior knowledge.
Keywords: Epilepsy, educational programs, training, epilepsy league, quality of life.

INTRODUCCIÓN

La epilepsia es una enfermedad neu-
rológica crónica, no transmisible, que 
afecta en la actualidad a cerca de 50 
millones de personas en el mundo (1). 
Se caracteriza principalmente porque 
en el paciente existe una tendencia 
sostenida en el tiempo a presentar cri-
sis epilépticas. Un aspecto particular 
de esta patología se refiere al impacto 
psicosocial negativo que la acompaña, 
específicamente lo que se refiere a es-
tigma y discriminación (2). Pese a los 
grandes avances en el conocimiento 
científico de esta patología, con res-
pecto a sus etiologías, mecanismos fi-
siopatológicos involucrados, variadas 
manifestaciones clínicas, las frecuentes 
comorbilidades asociadas, tratamien-
to y pronóstico; dicho impacto psico-
social negativo se mantiene; estudios 
realizados en diferentes grupos y po-
blaciones así lo confirman (3-7). Mu-
chas veces el estigma puede ser más 
devastador para la calidad de vida del 
paciente, incluso que las propias crisis. 
(8) Y esta connotación, además, puede 
ser motivo de un mayor aislamiento 
social, peor salud mental y puede tener 
efectos negativos en el control de crisis 
(9). En la lucha contra este estigma la 
ILAE (Liga Internacional contra la Epi-
lepsia) y el IBE (Bureau Internacional 
para la Epilepsia), junto con la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), 
en una iniciativa en común lanzaron 
en 1997 la campaña global “Epilepsia 
fuera de las sombras” (“Epilepsy out 
the Shadows”) (10) cuyo objetivo prin-
cipal ha sido “aumentar la conciencia 
pública y profesional acerca de la epi-

lepsia y elevarla así a un nuevo plano 
de aceptabilidad en el dominio públi-
co al definirla como un trastorno ce-
rebral universal y tratable” (11). Esta 
campaña intenta hacer visible la epi-
lepsia a través de la educación a toda 
la comunidad y a grupos específicos, 
tales como los propios pacientes, sus 
familiares y cuidadores, además del 
equipo de salud y educadores. Existen 
bastantes experiencias publicadas en 
relación a conocimientos y educación 
en epilepsia para grupos específicos, 
como son los maestros de educación 
primaria (12-19). En general los pro-
gramas educativos buscan informar y 
crear conciencia en la población, para 
que se comprenda de mejor manera a 
las personas con epilepsia y sus fami-
lias, siendo así una herramienta ren-
table para mejorar la calidad de vida 
de quienes están afectados por esta 
enfermedad. Dichos programas deben 
considerar difusión y discusión de las 
temáticas en los medios de comunica-
ción, diseñando estrategias para pobla-
ción general y grupos específicos (20). 
La Liga Chilena contra la Epilepsia, in-
tegrante del capítulo chileno de IBE, ha 
desarrollado desde hace varias décadas 
programas de educación en Epilepsia 
para toda la comunidad, con diferentes 
estrategias metodológicas, de manera 
de contribuir en la labor de mejorar 
la calidad de vida de las personas con 
epilepsia, sus familiares y cuidadores. 
En el desarrollo de estos programas 
educacionales, se ha podido detectar 
la alta relevancia de entregar conoci-
mientos e información básica, a todo 
nivel, sobre las Epilepsias, su manejo 
adecuado y sus consecuencias psicoso-
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ciales. Además, es posible percibir que 
existe una gran cantidad de mitos, y 
existen diversos prejuicios fuertemen-
te arraigados, todo lo cual, hace aún 
más difícil la vida de las personas con 
epilepsia. Se espera que, con instancias 
educativas dirigidas al paciente, su fa-
milia y a toda la sociedad aumenten 
los conocimientos, y de esta forma, se 
logre mejorar la aceptación social, las 
oportunidades y la participación de 
este grupo de personas. Como todo 
proyecto educativo, debe ser evaluado 
en diferentes aspectos, y uno de ellos es 
el que se refiere a analizar cómo es el 
impacto de estas iniciativas en cuanto 
a adquisición de conocimientos de los 
participantes. Un impacto favorable a 
nivel de adquisición de conocimientos 
se alinea además con un esperable efec-
to positivo en cuanto a actitudes de las 
personas frente a este tema, por lo que 
sería un aporte en la disminución del 
estigma social. El objetivo del presente 
estudio es determinar si los programas 
educativos realizados por la Liga Chi-
lena contra la Epilepsia, aumentan los 
conocimientos sobre las Epilepsias en 
la población que participa.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante los años 2018 y 2019, con un 
diseño no experimental seriado (21) 
aplicamos un cuestionario ad hoc (ver 
addendum) a adultos de diversas re-
giones del país, antes y después de 
asistir a una capacitación en Epilepsia 
realizada por un equipo profesional 
multidisciplinario de la Liga Chilena 
contra la Epilepsia y colaboradores re-
gionales.  El cuestionario consideró 17 
preguntas seleccionadas mediante me-
todología Delphi, con la participación 
de neurólogos de adultos, neuropedia-
tras y otros profesionales no médicos 
(psicopedagogos, psicólogos, traba-

jadores sociales, enfermeras), todos 
con amplia experiencia en la atención 
de personas con epilepsia. Metodoló-
gicamente se aplicó este instrumento 
antes y después de la intervención o 
desarrollo del programa educativo; en 
la instancia previa a la capacitación, 
el cuestionario fue respondido por el 
participante por vía electrónica al con-
firmar su inscripción en la actividad o 
en forma presencial antes del inicio de 
la capacitación. Y el post test se recibió 
por vía electrónica en un plazo inferior 
a 1 mes de ocurrida la instancia edu-
cativa. Las comparaciones se realizaron 
mediante test de McNemar-Bowker.  
Consideramos significativos valores 
p<0.05.

RESULTADOS
 
El cuestionario pre-intervención fue 
respondido por 3.831 personas, post-
intervención por 1.147 y 884 sujetos 
respondieron ambos test. En la pre-
intervención, 2 preguntas de las 17 
son respondidas correctamente por la 
mayoría: etiología diversa en epilepsia 
(87.3%) y necesidad de derivación a 
un servicio de urgencia ante crisis de 
más de 5 minutos (87,7%). En otras 
3 preguntas se observa un porcenta-
je bajo de respuestas correctas: ma-
nejo correcto de crisis tónica-clónica 
generalizada (19,5%), alimentos que 
pueden precipitar crisis (22,2%) e ini-
cio de tratamiento post primera crisis 
(24%), lo que nos permite afirmar que 
en estas áreas existe un mayor desco-
nocimiento.  Al comparar el grupo que 
sólo respondió el pretest con el grupo 
que respondió el pre y post test, en su 
desempeño en relación al pretest, se 
puede observar que el segundo grupo 
tuvo un porcentaje levemente superior 
de respuestas correctas, salvo aquella 
en relación a contraindicación de jue-
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gos de video y exposición a pantallas 
(26.1% versus 25.7%). La capacitación 
mejoró significativamente los conoci-
mientos en todos los ítems y sólo en 
dos preguntas no se alcanzó el 70% 
de respuestas correctas post-interven-
ción, pero el impacto de la capacitación 
igualmente se consideró importante 
porque se incrementó de manera clara 
el porcentaje de respuestas positivas en 
estas 2 preguntas: inicio de tratamien-
to después de primera crisis (aumentó 
de 29.3 a 58% de respuestas correctas) 
y contraindicación de alimentos como 
precipitantes de crisis (aumentó de 
25.1 a 69.3% de respuestas correctas). 

El mayor impacto se produjo en las 
preguntas sobre las cuales había des-
conocimiento, es decir, un bajo por-
centaje de respuestas correctas previo 
a la intervención. Esto ocurrió en las 5 
preguntas siguientes: “crisis epiléptica 
y compromiso de conciencia” el por-
centaje de respuestas correctas: 45.8% 
a 75.2%, “un EEG normal descarta 
el diagnóstico de epilepsia”: 37.3% a 
77.5%, “alto porcentaje de deterioro 
cognitivo en epilepsia”: 40.3% a 81.2%, 
“uso de pantallas y videos”: 25.7% a 
77.3% y “atención en servicio de ur-
gencia de la crisis”: 23.3% a 72.7%.

Tabla 1. Comparación del basal entre los que tienen seguimiento y comparación 
pre-post de los porcentajes de respuestas correctas.

DISCUSIÓN

Hemos intentado evaluar el impacto 
que se produce en los conocimientos 
generales acerca de Epilepsia sobre 
los participantes que asisten de ma-
nera voluntaria a diversas actividades 
gratuitas de educación y capacitación 
realizadas por la Liga Chilena contra 

la Epilepsia. Los datos obtenidos, y 
la comparación de estos antes y des-
pués de participar en programas edu-
cativos impartidos por la institución, 
muestran el impacto y efectividad de 
dichos programas, ya que en todas 
las preguntas diseñadas para evaluar 
conocimientos existe un incremento 
porcentual importante de respuestas 

Trabajos Originales



69Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 31, Nº 3, Diciembre 2020

correctas. A nivel internacional, los 
estudios disponibles han respaldado, a 
lo largo de los años, la convicción de 
que las campañas de educación y sen-
sibilización pueden influir en un gran 
número de personas para cambiar o 
evitar comportamientos que condu-
cen a la discapacidad y estigmatización 
en epilepsia (22-24). Las instancias de 
educación en epilepsia deben necesa-
riamente incluir a toda la comunidad, 
pero con énfasis en educadores y sis-
temas públicos de salud. Es así como 
se han diseñado variados programas, e 
incluso se han definido los contenidos 
principales que deben ser abordados 
con cada tipo de población o grupo 
que será objeto de la capacitación (25- 
26). Una dificultad de estos esfuerzos 
es la ausencia de evaluación de dichas 
acciones, así como la capacidad limi-
tada para estudiar la eficacia de estas 
campañas educativas en el cambio de 
conocimientos, actitudes y compor-
tamiento, que se espera tengan como 

resultado, para generar finalmente un 
ambiente socialmente inclusivo y de 
aceptación para las personas con epi-
lepsia. (26) Por este motivo, la recopi-
lación de datos sobre conocimientos, 
actitudes y comportamiento, pre y post 
intervención ayudará a determinar el 
impacto a largo plazo de estas inicia-
tivas y asignar adecuadamente los re-
cursos. Un fenómeno observado es que 
con información acerca de epilepsia se 
pueden aumentar los conocimientos 
de las personas, pero se modifican es-
casamente los prejuicios. Por ejemplo, 
esto fue lo observado en un estudio 
con profesores de enseñanza primaria 
italianos sometidos a una educación 
ad hoc en epilepsia. Los profesores 
mantuvieron su visión de la epilep-
sia como una fuente de problemas de 
aprendizaje y desventaja social. Estos 
hallazgos apoyan las creencias de que 
es más probable que la educación so-
bre la epilepsia disminuya la ignoran-
cia, pero se necesiten intervenciones 

Gráfico1. Comparación pre-post de los porcentajes de respuestas correctas.
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más contundentes y a largo plazo para 
eliminar los prejuicios y contrarrestar 
las conductas estigmatizantes (27-28). 
Tal como se constata en nuestro estu-
dio al comparar los rendimientos an-
tes y después del programa educativo, 
ocurre que cuando el conocimiento 
inicial acerca de epilepsia es muy bajo, 
en general, se logra un mayor incre-
mento de las respuestas correctas tras 
la intervención educativa. Este mayor 
nivel de información es muy relevan-
te y necesariamente impacta positiva-
mente en disminuir las falsas creencias 
hacia la enfermedad, mejorando a su 
vez la aceptación social de estas per-
sonas (29). En estas instancias de edu-
cación en Epilepsias dirigidas a toda la 
comunidad, necesariamente participan 
personas con epilepsia y sus familiares 
y/o cuidadores. Este es un grupo parti-
cular que tiene necesidades de educa-
ción específicas y diferentes al resto de 
la comunidad, por ejemplo, diferentes 
intereses respecto al personal médico. 
Por tanto, es indispensable considerar 
sus diferencias socioculturales y sus 
preocupaciones más específicas en va-
rios temas, tales como, por ejemplo:  
salud reproductiva en mujeres o efec-
tos secundarios de la polifarmacia (30).  
De esta forma, es relevante un diseño 
particular de los programas educativos 
para las personas con epilepsia, sus fa-
miliares y cuidadores, porque además 
en este grupo se produce un impacto 
directo en su calidad de vida y en la 
disminución del estigma asociado a 
la enfermedad. Existen experiencias 
internacionales positivas al respecto, 
tanto en relación con las personas con 
epilepsia como sus cuidadores (31-34). 

CONCLUSIONES

A pesar de ser la Epilepsia una enfer-
medad neurológica de alta prevalencia 

en el mundo, existe un alto descono-
cimiento en el tema y persisten hasta 
nuestros días una serie de prejuicios y 
creencias erradas. Esto condiciona, en 
cierta manera, que se sigan perpetuan-
do dificultades asociadas a la discrimi-
nación y al estigma, como componen-
tes inseparables de esta patología. Este 
impacto psicosocial adverso tiene un 
efecto muy negativo en la salud física 
y mental del afectado y de su entorno 
más cercano, generalmente su familia, 
repercutiendo en su calidad de vida de 
manera adversa. Debido a ello, cobra 
relevancia el desarrollo de programas 
educativos en Epilepsias, a todo nivel, 
como estrategia transversal para me-
jorar los aspectos antes señalados. Y 
en esa línea surge en 1997 la campaña 
mundial “Epilepsia fuera de las som-
bras”, iniciativa conjunta de la ILAE, 
el IBE y la OMS. Alineados con esta 
visión y esperando aportar en ello, la 
Liga Chilena contra la Epilepsia lleva 
varias décadas implementando un pro-
grama de educación continua gratuito 
y abierto a toda la comunidad. Luego 
de este estudio, podemos decir que 
hemos constatado que hay desconoci-
miento en varios aspectos sobre esta 
enfermedad y que además predomi-
nan una serie de ideas erradas respec-
to de ella y su adecuado manejo. Por 
otro lado, podemos afirmar en base a 
nuestros resultados y experiencia pre-
via, que los programas de educación 
en epilepsia son efectivos para mejorar 
el nivel de conocimientos que tiene la 
comunidad acerca de esta enfermedad. 
(35, 36). Es esperable además que con 
estas iniciativas centradas en la educa-
ción e información se pueda contribuir 
indirectamente en la concientización 
respecto a ella, colaborando con una 
mejor aceptación social de ella y en la 
disminución gradual del estigma. Es 
importante mencionar que la medición 
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del impacto en los conocimientos de 
este tipo de programas es indispensa-
ble, para validar este tipo de iniciativas 
centradas en la educación como herra-
mienta de cambio social. Y, a su vez, 
es muy valiosa esta evaluación ya que 
nos permite orientar los contenidos a 
tratar en el futuro en otras intervencio-
nes del mismo tipo o en la misma línea. 
En nuestro caso específico además nos 
interpela a reflexionar respecto del por 
qué la capacitación no es más efectiva 
respecto a ciertos ítems o aspectos te-
máticos. También replantear e innovar 
en nuevas estrategias metodológicas 
y crear nuevos modelos, con el fin de 
buscar la mejora continua de nuestras 
capacitaciones. 
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Conflictos en la esfera sexual en ado-
lescentes con Trastornos del Espectro 
Autista de alto funcionamiento.
Conflicts in the Sexual Sphere in Adolescents with High-Functio-
ning Autism Spectrum Disorders.
Jorge Cáceres F.1, Beatriz Ortega M.2

Resumen. Los Trastornos del Neurodesarrollo, en particular, los Trastornos del Espectro 
Autista (TEA) afectan la comunicación e interacción social, además de caracterizarse por 
conductas estereotipadas que en muchos casos se desajustan de la norma social. Dichas 
características nucleares de TEA pueden afectar el desarrollo afectivo-sexual y esto se pue-
de ver exacerbado según el nivel de funcionamiento del niño o Adolescente. En este artículo 
revisaremos aspectos en conflicto en la sexualidad de Adolescentes con TEA de alto funcio-
namiento. Métodos: Se efectuó una revisión sistematizada de la evidencia reciente publica-
da y anexada a bases de datos en relación a conflictos en el área afectivo-sexual vivenciados 
por adolescentes con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista de alto funcionamiento. 
Se incluyeron estudios específicos respecto al tema, principalmente auto-reportes, denotan-
do la escasez de revisiones sistemáticas. Se compara con literatura clásica de autismo. En 
la revisión se excluyó la población infantil con TEA, o sea, menores a 12 años al igual que 
jóvenes con TEA de bajo funcionamiento debido a las dificultades implícitas que la discapa-
cidad intelectual y/o alteraciones del lenguaje generan en la interacción social y desarrollo 
afectivo-sexual. Resultados: En la revisión del tema se pesquisaron estudios enfocados en 
la comprensión de las dimensiones afectivo-sexuales afectadas en adolescentes con TEA de 
alto funcionamiento, comparaciones del desarrollo normativo en adolescentes sin TEA con-
siderados casos controles y sus contrapartes con TEA, así mismo, se hizo énfasis en con-
flictos en común v/s conflictos específicos en TEA. Se evaluaron además, factores de riesgo 
en el ámbito sexual de jóvenes con TEA y las problemáticas en torno a educación sexual. Al 
respecto los estudios coincidieron en mayores porcentajes de conductas hipersexualizadas 
y parafílicas (principalmente fantasías sádicas y conductas voyeuristas y masoquistas) en 
adolescentes con TEA de alto funcionamiento. Además reportaron tasas más altas de orien-
tación sexual “no heterosexual”, disforia de género e identidad de género Trans. Discusión 
y Conclusiones: Del análisis de estudios en población específica de Adolescentes con diag-
nóstico de TEA catalogados como de alto funcionamiento, y en comparación con individuos 
controles sin TEA, la evidencia muestra un amplio espectro de dificultades relacionadas al 
desarrollo afectivo-sexual y su enfrentamiento en esta etapa del ciclo vital, así como la rela-
ción de los síntomas nucleares de TEA con conductas no normativas en torno a sexualidad 
del tipo “Hipersexualización” y “Parafilias”. Se discuten además conflictos en orientación 
sexual e identidad de género. Se logró establecer una asociación entre las variables, lo que 
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afecta su desempeño social global. Se evidenció además, la escasa educación sexual que 
reciben éstos adolescentes a nivel familiar y académico, lo que perpetúa tales conflictivas y 
establece un escenario de riesgo en su desarrollo. Se requiere mayor evaluación y utilización 
de escalas específicas adaptadas a TEA para mejorar y suplir tales falencias y así mejorar la 
calidad de vida de dichos jóvenes.
Palabras claves: Autismo, Trastornos del espectro autista, Adolescencia, Sexualidad, Alto 
funcionamiento.

Abstract. Neurodevelopmental Disorders, in particular Autism Spectrum Disorders (ASDs), 
affect social communication and interaction, as well as being characterized by stereotypical 
behaviors that in many cases are mismatched from the social norm. Such nuclear character-
istics of ASD can have an impact on affective-sexual development and this may be exacer-
bated by the function level of the child or adolescent. In this article we will review conflicting 
aspects in the sexuality of adolescents with high-functioning ASD. Methods: A systematized 
review of recent evidence published and annexed to databases related to conflicts in the 
affective-sexual area lived by adolescents diagnosed with high-functioning Autism Spectrum 
Disorder was conducted. Specific studies were included on the subject, mainly self-reports, 
denoting the scarcity of systematic reviews. It was compared to classical autism literature. 
The review excluded the child population with ASD, i.e., under 12 years of age, as well as 
young people with low-functioning ASD due to the implicit difficulties that intellectual disabil-
ity and/or language alterations generate in social interaction and affective-sexual develop-
ment. Results: The review looked at studies focused on understanding the affective-sexual 
dimensions affected in adolescents with high-functioning ASD, comparisons of normative 
development in adolescents without ASD, considered control cases and their counterparts 
with ASD, as well as emphasizing common conflicts v/s specific conflicts in ASD. Risk factors 
in the sexual field of young people with ASD and sexual education issues were also assessed. 
In this regard, studies coincided with higher percentages of hypersexualized and paraphilic 
behaviors (mainly sadistic fantasies and voyeuristic and masochistic behaviors) in adoles-
cents with high-functioning ASD. They also reported higher rates of “non-heterosexual” sex-
ual orientation, gender dysphoria and transgender identity. Discussion and Conclusions: 
From the analysis of studies in the specific population of adolescents diagnosed with ASD 
listed as high functioning, and compared to individuals controls without ASD, the evidence 
shows a wide affective-sexual development and its confrontation at this stage of the life 
cycle, as well as the relationship of nuclear symptoms of ASD with non-normative behav-
iors around sexuality of the type “Hypersexualization” and “Paraphilias”. Conflicts in sexual 
orientation and gender identity are also discussed. It was possible to establish a partnership 
between variables, which affects their overall social performance. It was also evident that 
these adolescents receive poor sex education within their families and at the academic levels, 
perpetuating such conflicts and establishing a scenario of developmental risk. Further eval-
uation and use of specific scales adapted to ASD are required to improve and supplement 
such false conditions and thus improve the quality of life of such young people.
Keywords: Autism, Autism Spectrum Disorders, Adolescence, Sexuality, High Functioning. 

INTRODUCCIÓN

Los Trastornos del Neuro-desarrollo y 
en especial los Trastornos del Espectro 
Autista (TEA), se caracterizan por las 
deficiencias en la interacción social y 
habilidades comunicativas, intereses 
y comportamientos repetitivos y este-

reotipados, además de peculiaridades 
en el plano sensorial.

Se estima una prevalencia de TEA que 
en algunas series alcanza hasta el 1% de 
la población, siendo más frecuente en 
hombres que en mujeres en una rela-
ción 3-4:1 (Turner et al, 2017).
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En los individuos con TEA se eviden-
cia todo el rango de funcionamiento 
intelectual, desde una discapacidad 
intelectual severa hasta un funciona-
miento cognitivo y un coeficiente inte-
lectual superiores al promedio (Turner 
et al, 2017).

La APA en 2002 y la OMS en 2004, es-
timaban que en alrededor de un 75% 
de los casos se presenta una discapa-
cidad intelectual de leve a moderada 
asociado a un conjunto de alteraciones 
del desarrollo de las habilidades cogni-
tivas. Otros estudios (Sattler & Hoge, 
2008) han encontrado que si bien no 
siempre existe un diagnóstico comór-
bido de discapacidad intelectual en 
los sujetos con TEA, sí se presenta un 
perfil irregular en las habilidades cog-
nitivas. 

Actualmente y a raíz de los estudios de 
trayectorias de autismo y el desarrollo 
del test ADOS por Catherine Lord, es-
tas cifras han variado y se reserva la co-
morbilidad de discapacidad intelectual 
para el 45-60% de pacientes con TEA 
(Gotham et al, 2012). En el caso de los 
individuos con TEA y discapacidad in-
telectual incluidos en el especificador 
de bajo funcionamiento, las deficien-
cias globales, incluidas las cognitivas 
son más pronunciadas y el comporta-
miento sexual tiende a ser no normati-
vo (Turner et al, 2017).

Por otro lado, y en concordancia con el 
enfoque de ésta revisión, definiremos 
TEA de alto funcionamiento en base a 
los mismos criterios o síntomas nuclea-
res de TEA, enfatizando sin embargo, 
la ausencia de discapacidad intelectual 
y un desarrollo del lenguaje que permi-
te establecer una comunicación bilate-
ral con las demás personas (Consejería 
de Educación, 2006). Cabe señalar al 

respecto que, si bien logran interactuar 
socialmente en forma adecuada, el ni-
vel de lenguaje receptivo puede ser in-
ferior al del lenguaje expresivo (APA, 
2002), describiéndose que las dificul-
tades comunicativas más importantes 
afectan el nivel pragmático del lenguaje 
(Sastre-Riva et al, 2013). En el análisis 
comunicacional e interaccional más 
específico, se encuentran patrones co-
municativos memorizados, repetición 
en tópicos específicos, uso de detalles 
irrelevantes, dificultades para elaborar 
frases largas y complejas en las pregun-
tas que requieren realizar inferencias, o 
en la interpretación de frases metafóri-
cas. Presentan con frecuencia cambios 
inapropiados de tópicos, dificultades 
para el inicio o mantenimiento de con-
versaciones, problemas para respetar 
turnos conversacionales, inhabilidad 
para reconocer las claves y matices so-
ciales y comprensión concreta y lite-
ral que no hace uso del conocimiento 
del contexto semántico. Pese a dichas 
alteraciones, se espera que individuos 
con TEA de alto funcionamiento, a 
diferencia de aquellos con bajo fun-
cionamiento, con la educación sexual 
adecuada, no desarrollen trastornos 
importantes en la esfera sexual y tran-
siten en forma saludable la etapa pube-
ral y los cambios físicos y psicológicos 
de la adolescencia. Sin embargo, esto 
no siempre ocurre y en muchos casos, 
se enfrentan a la sexualidad en forma 
conflictiva (Carmenate, 2018). Cabe 
destacar y poner en contexto que en el 
desarrollo normal de un individuo sin 
diagnóstico de TEA, los cambios que 
se generan en el paso de la infancia a 
la adolescencia o sea en la etapa pu-
beral, tanto a nivel físico como psico-
lógico, pueden conllevar conflictos de 
tipo normativos, éstos son factibles de 
ser afrontados por el propio individuo 
y su círculo cercano, sin generar dis-
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funcionalidad ni alteraciones mayores. 
Ponemos en relieve, por tanto, un área 
de evaluación de gran relevancia, parte 
del desarrollo normal de todo indivi-
duo, como lo es la sexualidad, pero que 
sin embargo, es escasamente analizada 
en la práctica clínica, a no ser que sea 
el foco de conflicto o el motivo de con-
sulta principal. Además muchas veces 
la aproximación a estas temáticas no es 
la correcta, o no se indagan y enfren-
tan en forma asertiva. Esta conflictiva 
se pone de manifiesto en forma exacer-
bada al evaluar adolescentes con alte-
raciones en el Neuro-Desarrollo, en los 
cuales la sintomatología nuclear y las 
complicaciones comunicativo-sociales 
afectan la comprensión de la sexuali-
dad y del “cómo” vivirla en forma sana, 
acorde a la cultura y normas sociales en 
donde se desenvuelven los individuos. 
El objetivo principal de esta revisión es 
el análisis descriptivo y comprensivo 
de las problemáticas que presentan los 
adolescentes con diagnóstico de TEA 
de alto funcionamiento en un área de 
alta relevancia en el desarrollo como 
lo es el plano afectivo-sexual, con en-
foque primordial en los conflictos que 
se van generando con el desarrollo fí-
sico/biológico propio de la pubertad y 
el desarrollo psico-sexual, lo que tiene 
implicancias manifiestas en la relación 
consigo mismo y las relaciones inter-
personales de tipo “sentimental” o de 
índole “erótico-sexual”. 

MÉTODOS

El propósito de este documento fue 
la recopilación e integración selectiva 
de la evidencia disponible en las bases 
de datos, respecto a las conflictivas vi-
venciadas por adolescentes con TEA 
en el área sexual de su desarrollo, y la 
comparación o diferenciación respecto 
a adolescentes sin TEA o al desarrollo 

psicosexual considerado normativo en 
ésta etapa del ciclo vital. Al respecto y 
al acotar la búsqueda con especifica-
dores de “Adolescencia” y “Alto fun-
cionamiento”, se limitó la información 
obtenida, excluyéndose los estudios y 
revisiones en relación a población in-
fantil y TEA de bajo funcionamiento o 
con algún grado de discapacidad inte-
lectual y/o Trastornos del Lenguaje.

Específicamente se efectuó una bús-
queda en la base de datos PUBMED 
utilizando los siguientes términos es-
pecíficos: “Autism Spectrum Disor-
der”, “Adolescents”, “High-funcioning”, 
“Sexuality”, “Sexual Dysfunctions”. Se 
establecieron como criterios de bús-
queda, población adolescente mayor a 
12 años y menor a 18 años, artículos 
en Inglés y Español, prioritariamente 
publicados desde el 2015 (no excluyen-
te). Se seleccionaron aquellos artículos 
que brindaron información consisten-
te y estadísticamente significativa al 
análisis y resúmenes/abstract, estudios 
de autoreporte y lectura general. La 
mayoría de la información se recabó 
de revisiones sistemáticas de estudios 
prospectivos en los cuales se efectuó 
un seguimiento de Adolescentes y se 
estudia un plano de conflicto en la es-
fera sexual, además de estudios retros-
pectivos de análisis descriptivo de la 
relación entre el Autismo de alto fun-
cionamiento y los problemas sexuales 
en la adolescencia.

Para la comprensión de las vivencias en 
esta etapa se consideró literatura clási-
ca en relación al tema y definiciones y 
clasificaciones de los sistemas catego-
riales.

RESULTADOS

En la literatura fue posible encontrar 
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un número significativo de estudios 
clínicos y revisiones respecto a TEA y 
el desarrollo de la socialización según 
el nivel intelectual, sin embargo la evi-
dencia se redujo cuando se abordó en 
forma específica la compleja relación 
de TEA y el plano de la afectividad y 
la sexualidad. Las guías clínica por su 
parte tampoco abordan profundamen-
te el tema ni establecen directrices al 
respecto, principalmente en población 
adolescente en donde esta temática 
cobra especial relevancia. Ya en 1983, 
Gillberg mencionó los tres problemas 
principales que surgen en los debates 
sobre la sexualidad entre autistas; tie-
nen tendencia a masturbarse en pú-
blico, muestran una conducta sexual 
inapropiada hacia otra gente y muchos 
emplean técnicas de automutilación 
cuando se masturban. Myer (1979) es-
tableció además que cuando crece el 
deseo sexual en autistas, buscan el con-
tacto físico con los demás “frotando 
sus genitales contra ellos”.

En aquellos de alto funcionamiento, 
sin embargo, que se interesan sexual-
mente por otras personas, la expresión 
de su sexualidad es a menudo ingenua, 
inmadura y falta de experiencia.

Varias investigaciones se enfocaron o 
acotaron su análisis a población espe-
cífica de Adolescentes con TEA de alto 
funcionamiento, ya que este grupo se 
caracteriza por indemnidad intelectual 
y buen funcionamiento en varias áreas 
del quehacer cotidiano. No obstante y 
pese al buen desempeño en compara-
ción con el “Autismo clásico”, tienden a 
fallar en áreas relacionadas con la inte-
racción social, siendo la sexualidad un 
factor interaccional, que, por una parte 
involucra la relación con “mi corpora-
lidad” y la comprensión de mis cam-
bios físicos, incluído el autoerotismo y 

placer; y por otro lado, es dependiente 
de la comprensión social de las relacio-
nes sentimentales, el “romanticismo”, 
el “enamoramiento” y las relaciones 
erótico-sexuales. Al respecto los auto-
res han señalado que es comprensible 
que el “Autismo” afecte el desarrollo 
afectivo-sexual en especial en la edad 
Adolescente, conllevando complica-
ciones posteriores en la adultez. (Her-
vás, 2016). Han existido diferentes mi-
tos y creencias sobre la sexualidad en 
el “Autismo” y se ha llegado a pensar 
que no presentarían deseo sexual ni se 
interesarían por las relaciones íntimas, 
es decir, se ha hipotetizado que según 
el nivel de afectación intelectual y re-
lacional, podrían ser “seres asexuados”. 
Así mismo, no buscarían formar fami-
lia ni tener hijos, por tanto, el abordaje 
y la educación sexual en esta población 
no sería necesaria. Hoy en día sin em-
bargo, dichos planteamientos se consi-
deran erróneos y poco ortodoxos, des-
cartándose de plano (Hancock, 2017).

En este ámbito, está descrito que el in-
terés sexual en personas con TEA y el 
disfrute del placer erótico se manifiesta 
más en conductas sexuales solitarias 
o de autoestimulación por sobre las 
diádicas o de interacción con un otro. 
Pese a esta preferencia de individua-
lidad y a las limitaciones descritas, la 
gran mayoría de las personas con TEA 
de alto funcionamiento tienen las mis-
mas necesidades afectivas y sexuales 
que las personas de su misma edad sin 
TEA; lo que varía es la “satisfacción” 
y la comprensión social de las expe-
riencias sexuales (Dewinter, 2016). Un 
estudio reciente (Dewinter, 2019) com-
paró adolescentes con TEA de 16-20 
años respecto a controles sin TEA, en 
cuanto a experiencias autoeróticas y de 
masturbación y el enfrentamiento a és-
tas. Se concluyó que los pacientes con 
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TEA en su mayoría no habían antici-
pado el despertar sexual, enfrentándo-
se al deseo sexual sin clara preparación 
y con menor comprensión tanto de los 
cambios físicos como psicológicos. En 
lo interaccional, habían experimenta-
do menos encuentros sentimentales en 
ámbito de besos y caricias e iniciaban 
la actividad sexual a edades posterio-
res. Además se evidenció que los jóve-
nes sin TEA obtenían información se-
xual de sus pares, amistades y familia y 
los jóvenes con TEA lo hacían de fuen-
tes informales como el internet. Ahora 
bien, las dificultades afectivo-sexuales 
en TEA se han podido comprender en 
el análisis de los síntomas nucleares, 
preferentemente en lo relativo a sus di-
ficultades de socialización. Respecto a 
este punto, las dificultades en la “reci-
procidad social” pueden manifestarse 
en el aspecto íntimo como dificultades 
en entender las necesidades de su pare-
ja o en como lograr satisfacción sexual 
mutua (Hervás, 2016). La “inocencia 
social”, el no entender la metacomuni-
cación en situaciones de seducción y el 
descontextualizar proposiciones pue-
den llevarlos a situaciones de riesgo y 
exposiciones que no logran entender ni 
controlar (Hancock, 2017). 

Estudios de agresiones sexuales y abu-
so sexual en TEA han mostrado que, 
principalmente en mujeres el riesgo de 
ser víctimas de abuso es 3 veces ma-
yor que en población general. En mu-
chos casos no lo develan por la escasa 
comprensión del hecho, sin embargo 
pueden desarrollar a largo plazo pro-
blemas de salud mental y conductas 
hipersexualizadas, siendo un grupo 
especialmente vulnerable al maltrato y 
abuso. Este riesgo aumenta cuanto ma-
yor sea la carencia de educación sexual 
(Hancock, 2017). Al considerar otros 
factores asociados y que contribuyen a 

incrementar dicho riesgo, cabe desta-
car el estrés personal y familiar, la falta 
de recursos educacionales y económi-
cos y de supervisión familiar, asociado 
a problemas emocionales o mentales 
del individuo y sus familias. En suma-
toria, se conjugan generando un am-
biente disfuncional que incrementa las 
conductas inadecuadas en éstos jóve-
nes (Mcdonell, 2019).

Si bien la mayoría de personas con TEA 
suelen tener las mismas problemáticas 
en cuanto a identidad y orientación 
sexual que una persona sin TEA, algu-
nos estudios han puesto de manifiesto 
que aunque la mayoría se considera 
heterosexual, se ha evidenciado un 
incremento de adolescentes con TEA 
que se autodescriben como “No Hete-
rosexuales” (15-35%), con orientación 
homosexual, bisexual e incluso señalan 
una mayor prevalencia de “disforia de 
género” e identidad Trans (Hellemans, 
2007).

May y cols (2017), evaluaron orienta-
ción sexual a través de una entrevista 
virtual, encontrando tasas más altas de 
orientación bisexual en mujeres que en 
hombres de 14-15 años y en otro estu-
dio reciente de Strunz y cols (2017), el 
10% de los 229 adolescentes con TEA 
incluídos declararon ser bisexuales, 7% 
homosexuales y un 14% no logró “eti-
quetarse”, quedando como orientación 
sexual indefinida.

En relación al desarrollo de la “identi-
dad de género”, Abelson (1981) cuestio-
nó la capacidad de los individuos con 
TEA de desarrollar una identidad de 
género normal. Van Schalkwyk y cols 
(2015) plantearon que este desarrollo 
podría seguir un patrón diferente en 
comparación con individuos sin TEA. 
Tateno y cols (2015) sugirieron que la 
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confusión de la identidad de género o 
un desarrollo alterado de ésta podría 
aumentar los sentimientos de disforia 
de género. Además establecen que la 
relación entre disforia de género y TEA 
como comorbilidad no se ha delimita-
do aún del todo.

Así mismo, se han descrito diferencias 
de género en cuanto a comportamien-
to sexual; al respecto, en las mujeres las 
expectativas sexuales siguen patrones 
relacionados con la cultura y sociedad 
en que se desenvuelven, estableciendo 
mayores relaciones sentimentales y de 
connotación sexual que los varones; no 
obstante, ellas tienden a presentar ex-
periencias sexuales más negativas (Pe-
cora, 2019).

Cabe destacar que Ousley y Mesibov 
(1992) ya habían analizado este punto 
en una encuesta hecha a 21 autistas de 
alto nivel de funcionamiento, en la cual 
se les preguntó sobre su experiencia, 
conocimiento y deseos relacionados 
con su sexualidad. Los resultados in-
dicaron que hay una mayor frustración 
sexual en los hombres autistas, como 
resultado de las discrepancias entre 
su interés por la actividad sexual y su 
falta de experiencia sexual. Este no fue 
el caso al analizar población femenina, 
quienes reportaron mayor experiencia 
sexual con otras personas. Este estudio 
también muestra que el nivel de expe-
riencias sexuales adversas en un grupo 
de personas con déficit intelectual es 
generalmente mayor que en el grupo 
de autistas de alto funcionamiento.

Al analizar otro criterio nuclear de 
TEA relacionado con los intereses más 
restrictivos y una mayor inflexibilidad 
al cambio, se ha visto que pueden pre-
sentar conflictos en la relación y acep-
tación de los cambios corporales pube-

rales, con rechazo a su propio cuerpo 
y la consiguiente afectación incluso 
del desarrollo de su identidad sexual. 
A su vez, las prácticas masturbatorias 
propias de la edad pueden volverse una 
conducta recurrente, poco estructura-
da y en ocasiones inadecuada social-
mente. En este contexto, la explora-
ción sensorial o el rechazo al contacto 
característico del TEA puede llevarlos 
a conductas inadecuadas, hipersexua-
lizadas, compulsivas e incluso a com-
portamientos parafílicos y sexual-
mente agresivos (Brown-Lavoie y cols 
2014). Tabla 1.

Hasta ahora, pocos estudios han eva-
luado comportamientos hipersexua-
les o parafílicos en personas con TEA 
de alto funcionamiento, y la mayoría 
de ellos son informes de casos de in-
dividuos con TEA que muestran mas-
turbación excesiva, comportamientos 
exhibicionistas, fantasías o compor-
tamientos pedófilos, fantasías o com-
portamientos fetichistas, sadomaso-
quismo u otras formas de parafilias. 
Sin embargo, hasta donde sabemos, la 
mayoría de los estudios previos sobre 
comportamientos hipersexuales y pa-
rafílicos se han realizado en hombres 
y enfocados principalmente a TEA 
y discapacidad intelectual (Müller J, 
2011). El estudio de Schöttle (2017), 
fue pionero en la evaluación específica 
de fantasías, conductas hipersexuales y 
parafílias en adolescentes con TEA de 
alto funcionamiento, reportando que 
un 30.4% de hombres con TEA pre-
sentaron conductas hipersexualizadas 
en comparación con un 3.5% en con-
troles. En el caso de mujeres las dife-
rencias se acortan (10% v/s 7.7%). En 
parafilias en hombres, se presentaron 
con más frecuencia fantasías que con-
ductas, siendo las principales: Fanta-
sías sádicas (42.9% v/s 7%), Masoquis-
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Tabla 1.

Trastornos Parafílicos 

Trastorno exhibicionista
•  Excitación sexual al exponer los 

genitales u órganos sexuales a una 
persona que no consiente.

Trastorno fetichista 
•  Excitación sexual a través del juego 

con objetos inanimados.
Trastorno froteurista
•  Excitación sexual al frotar los órga-

nos sexuales de una persona contra 
una persona que no consiente.

Trastorno de masoquismo sexual
•  Excitación sexual al ser atado, gol-

peado u obligado a sufrir dolor físico 
o humillación.

Trastorno de sadismo sexual
•  Excitación sexual al infligir sufri-

miento o dolor psicológico o físico a 
una pareja sexual.

Trastorno travesti
•  Excitación sexual al vestirse y actuar 

de un estilo o manera tradicional-
mente asociada con el sexo opues-
to.

Trastorno voyeurista
•  Excitación sexual al observar a otros 

cuando están desnudos o partici-
pando en una actividad sexual.

Trastorno pedófilo
•  Atracción sexual primaria o exclusi-

va hacia niños (prepúberes).

tas (39.3% v/s 10.5%) y Voyeuristas 
(39.3% v/s 10.5%) Las conductas para-
fílicas se presentaron en forma global 
en un 28.6%. 

En el caso de mujeres, las parafilias 
principales detectada son las fantasías 
masoquistas (32.5% v/s 28.2%), sádicas 
(5% v/s 7.7%) y conductas masoquis-
tas (5% v/s 28.2%). Se evidenció que 
a diferencia de hombres, en mujeres 
con TEA la brecha se acortó respecto 
a sujetos controles e incluso en algu-
nos caso presentaron menos conductas 

sexuales inadecuadas que mujeres sin 
TEA.

Un tema de alta complejidad que re-
quiere de un análisis extenso, no sien-
do el objetivo de esta revisión, es la 
alta comorbilidad entre TEA y otros 
Trastornos Psiquiátricos, lo que ha 
sido asociado a un mayor riesgo de 
disfunción global, incluyendo el área 
social, afectiva y sexual. En este punto 
cabe destacar que personas con TEA 
y comorbilidad, han presentado con-
ductas sexuales más disruptivas y de 
mayor riesgo, siendo esto dependiente 
del grado o severidad de la asociación. 
Respecto a los tratamientos farmacoló-
gicos utilizados en estas comorbilida-
des, se debe tener especial atención con 
la desinhibición conductual y los efec-
tos adversos clásicos en la esfera sexual 
que han presentado los psicofármacos 
(Hervás, 2016).

Este conjunto de variables complejas 
asociado a las dificultades sociales y 
comunicativas, además, han afectado 
el acceso a la educación sexual, siendo 
jóvenes que hablan menos de sexo a 
nivel familiar y en grupo de pares, ac-
cediendo a información muchas veces 
peligrosa como la pornografía (Han-
cock, 2017).

En este punto, se ha visto que juegan 
un rol fundamental los padres o cuida-
dores, entes principales de educación. 
Al respecto, análisis de reportes de pa-
dres de jóvenes con TEA, mostraron 
que la mayoría de padre han infraesti-
mado los deseos sexuales de sus hijos, 
no han estado al tanto de cómo viven-
cian sus hijos los cambios corporales y 
si se interesan por temas sexuales, dan-
do por hecho una “deficiencia” en esta 
área que los ha llevado a excluirla de la 
educación. En algunos casos se eviden-
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cia que padres han delegado la respon-
sabilidad de hablar de temas sexuales a 
las instituciones académicas y en otros 
casos, los padres han considerado que 
ni ellos ni los colegios “deberían” ha-
blar esos temas con sus hijos con TEA 
(Hallemans, 2007). Ahora bien, se ha 
esbozado la necesidad de una adecua-
da educación sexual en jóvenes TEA, lo 
que constituye un derecho que debe ser 
promovido, favorecido y supervisado 
por familia y educadores, manteniendo 
un clima de confianza y tolerancia que 
facilite la comunicación (Hallemans, 
2007).

Para llevar a cabo dicho propósito, se 
ha propuesto la utilización de escalas 
de evaluación de sexualidad en adoles-
centes para orientar el enfoque de las 
intervenciones. Si bien las escalas están 
elaboradas para población general, han 
sido adaptadas al momento de ser apli-
cadas a individuos con TEA. En este 
contexto, se han desarrollado escalas 
desde 1987 (Koss et al), destacando:
-  “Sexual Behavior scale”
-  “Revised Knowledge of sexual health 

quiestionnaire” (Walsh and Ward 
2010). 

- “The sexual experiences survey 
(SES)” (Koss et al, 1987) 

-  “Escala de actitudes hacia la sexuali-
dad (AISS)” (Fisher and Hall, 1988) 

Para la evaluación específica de con-
ductas hipersexualizadas en personas 
con TEA de alto funcionamiento, el es-
tudio de Schöttle y cols (2017) utilizó 
el “Hypersexual Behavior Inventory” 
(HBI-19) que consta de 19 ítems, neu-
trales respecto a género.

Para la evaluación de fantasías y pa-
rafilias, se utilizó el “Questionnaire 
about Sexual Experiences and Beha-
viors (QSEB)” que considera aspectos 

relacionados a socialización sexual, 
comportamientos sexuales y diferen-
tes prácticas sexuales. Los estudios en 
esta área, han concluido que los pro-
gramas de educación afectivo-sexual 
para jóvenes con TEA y sus familias 
son altamente recomendables y últiles 
para prevenir problemas en la esfera 
sexual. Se ha destacado en éste ámbito, 
el “Tackling teenage training program 
(TTT)” como un programa de educa-
ción afectivo-sexual específico, dirigi-
do a adolescentes con TEA de alto fun-
cionamiento (Visser y cols, 2017).

DISCUSIÓN

La investigación sobre factores relacio-
nados a la sexualidad en Adolescentes 
con TEA ha sido históricamente esca-
sa, sin embargo los últimos años se ha 
producido un incremento en el trabajo 
en ésta área y su consiguiente reporte 
o publicación. Podemos interpretar al 
respecto que estamos frente a un área 
contingente de investigación en tor-
no a los cambios de las perspectivas 
diagnósticas y enfrentamientos de los 
Trastornos del Neurodesarrollo. No 
obstante, en la literatura se rescata va-
liosa información desde los años 70 
respecto a los intentos de comprensión 
de las dinámicas relacionales y socia-
lización de pacientes otrora denomi-
nados genéricamente como “autistas” 
y que en su mayoría, subentendidos 
como “cognitivamente disminuídos” 
diferenciándolos del Síndrome de As-
perger, entendido respecto a un mayor 
funcionamiento intelectual.

Cabe destacar además que la termi-
nología “TEA de bajo y alto funciona-
miento” se consolida con la publica-
ción del DSM-5 por lo que la mayoría 
de estudios en esta línea son  posterio-
res al 2013. Respecto a los criterios de 
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inclusión en los estudios, es llamativo 
que certifiquen un “alto funcionamien-
to” en relación a la ausencia de discapa-
cidad intelectual y un buen desarrollo 
del lenguaje, sin embargo, no logran 
delimitar “grados de funcionalidad”, 
considerando que “el espectro” abarca 
un amplia gama de desempeños cogni-
tivos y evolutivos. Se infiere además que 
este criterio alude a que los individuos 
de alto funcionamiento, implícitamen-
te tendrían un mejor desempeño social 
y menos complicaciones a nivel rela-
cional, con la consiguiente mejor adap-
tación. Serían por tanto, adolescentes 
que se aproximan a los conflictos más 
normativos propios de la etapa del ciclo 
vital. En este contexto, Simón Baron-
Cohen (2017) reflexiona respecto a si 
denominarlos como “Personas con un 
TEA” o “Personas con condiciones del 
espectro autista (CEA)”, considerando 
este último concepto como más neu-
tral, menos estigmatizante y más acor-
de al funcionamiento de este grupo de 
pacientes. Hablaríamos, por tanto, en 
términos de neurodiversidad más que 
de trastornos. Por otro lado, se tiende 
a englobar conceptos relacionados en 
torno a la “sexualidad”, sin delimita-
ción clara de lo afectivo y de lo sexual, 
quedando ambos en un mismo campo 
de análisis. Pudiese ser que son simi-
lares los factores que interfieren en el 
desarrollo de ambas áreas y que la des-
regulación de una conlleva un desme-
dro o alteración de la otra. Esta idea de 
agrupación o complementariedad de 
conceptos es aceptada en la literatura 
considerando además que involucran 
el mismo polo de interés clínico, la in-
teracción con otros, la cercanía social, 
las habilidades para llevar a cabo esto 
y la intersubjetividad asociada, nú-
cleos centrales de afectación en TEA, 
si bien en diferentes grados, presente 
en la amplia gama de funcionamientos. 

Antiguamente se pensaba que las per-
sonas con TEA no presentaban deseos 
románticos ni sexuales, serían por tan-
to, seres “asexuados” y tratados como 
tales; en este ámbito conflictos como 
la masturbación o el autoerotismo o 
los “impulsos sexuales” serían vistos 
como “síntomas de descompensación 
de su cuadro de base”. A su vez, se daba 
por hecho que no buscarían pareja es-
table o matrimonio, ni mucho menos 
tendrían interés en ser padres. Con el 
tiempo, se ha visto que no eran más 
que mitos y falsas creencias, ya que la 
evidencia actual demuestra que el pro-
pósito sentimental y las proyecciones a 
futuro en esta área se encuentran pre-
sentes en las personas con TEA, mayo-
ritariamente si su funcionamiento es 
alto. Lo que si es importante recalcar 
es que la vivencia de dichas relaciones 
puede y suele ser diferente a quienes 
no son parte de este espectro, y esto 
último tiende a ser mal interpretado o 
desconsiderado a nivel social. Se com-
prende por tanto, que tienden a invo-
lucrarse en menos actividades sexuales 
con otros, vivenciando su sexualidad 
preferentemente en solitario, lo que no 
está exento de prácticas que se escapan 
de la norma. Al socializar sexualmente, 
debido al malentendimiento de las in-
tenciones de los demás, la evidencia en 
enfática en indicar que se encuentran 
en mayor riesgo de maltrato y abuso, a 
la vez, ellos mismos pueden ser autores 
de hechos de connotación sexual que 
caen en el plano de las distorsiones, 
trastornos o perversiones sexuales, con 
el riesgo legal que esto conlleva.

De esto último es importante discutir la 
relación que la literatura ha establecido 
entre individuos con TEA y conductas 
sexuales inadecuadas tipo parafilias. 
Resulta entendible que en el autismo 
clásico con discapacidad intelectual 
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éste es un conflicto significativo y mu-
chas veces evidente ya que per sé el 
déficit cognitivo se relaciona con con-
ductas sexuales impropias o no norma-
tivas. Más complejo se torna el análisis 
de estos mismos trastornos comórbi-
dos a TEA de alto funcionamiento en 
donde se esperaría un nivel de adecua-
ción social mayor, incluyendo el plano 
sexual. En la realidad, si se evidencian 
con frecuencia conductas sexuales en 
estos adolescentes que generan serios 
conflictos personales, familiares y so-
ciales con la consiguiente interrogante 
¿son sujetos de delito o judicialización? 
Dicha respuesta se escapa del alcance 
de esta revisión, ya que requiere un ex-
tenso análisis en el plano forense. Si es 
posible discutir las frecuentes conduc-
tas sexuales inadecuadas en esta pobla-
ción particular, mostrando la eviden-
cia la mayor frecuencia de fantasías, 
conductas hipersexuales y parafílicas, 
principalmente en hombres con TEA. 
Cabe destacar que en mujeres con TEA 
no se ha encontrado una diferencia sig-
nificativa respecto a población general. 
Las posibles causas de las mayores ta-
sas de hipersexualidad en hombres con 
TEA siguen sin estar claras, pero se 
puede plantear la hipótesis de que son 
parte de los comportamientos repetiti-
vos o están influenciados por peculia-
ridades sensoriales. Debido a que no 
diferenciamos entre comportamien-
to sexual orientado a otra persona y 
orientado a sí mismo, la mayor tasa de 
comportamientos hiperactivos en los 
hombres con TEA también podría ser 
una expresión de masturbación excesi-
va, que se ha encontrado en otros estu-
dios e informes de casos. Se sugiere al 
respecto que la conducta masturbato-
ria excesiva podría reflejar el deseo de 
ser sexualmente activo, aunque no po-
der lograrlo debido a problemas para 
entablar una relación sexual diádica 

debido a habilidades sociales limitadas. 
Hasta el momento, existen escasos es-
tudios sistemáticos sobre parafilias en 
población con TEA, la mayor parte de 
la información proviene de estudios de 
casos, en los cuales se ha encontrado 
que las parafilias más frecuentes fueron 
el voyeurismo y el fetichismo, además 
señalan que las capacidades cognitivas 
más bajas parecen ser un factor impor-
tante en la etiología de las fantasías y 
conductas parafílicas en TEA. En la 
misma línea de investigación, varios 
autores coinciden en sus hallazgos res-
pecto a temas relacionados a la orienta-
ción sexual y de género en adolescentes 
con TEA e hipotetizan que constitui-
rían una población con mayor preva-
lencia de orientación “no heterosexual” 
respecto a la población general, con ta-
sas más altas de homo y bisexualidad; 
incluso es llamativo el porcentaje de 
jóvenes que se autodescribe como de 
orientación sexual “indefinida”. 

En relación a la elección de pareja, tal 
vez el género no sea tan relevante, de-
bido al acceso limitado a las relaciones 
románticas o sexuales y la limitada ex-
periencia e intercambio socio-sexual 
con sus pares. En combinación con un 
menor conocimiento sexual, esto po-
dría conducir a una comprensión res-
tringida de la orientación o preferencia 
sexual. Además se ha visto que las per-
sonas con TEA son más “tolerantes” a 
las relaciones homosexuales y elegirían 
a sus parejas de manera más indepen-
diente de lo que se acepta o exige so-
cialmente, tal vez en parte debido a una 
menor sensibilidad a las normas socia-
les o los roles de género.

Los resultados de otros estudios que 
han examinado las diferencias de gé-
nero no son concluyentes, sin embar-
go, hay evidencia de que, aunque los 
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hombres desean relaciones diádicas tal 
como las mujeres, éstas últimas tienen 
más a menudo una relación romántica 
y sexual. Esto podría deberse a la ca-
pacidad de las mujeres con TEA para 
recurrir a estrategias de afrontamiento 
más avanzadas, imitando las habilida-
des sociales de sus pares que no tienen 
TEA, lo que lleva a un menor deterioro 
en el funcionamiento social. Asociado 
a lo anterior, es destacable el énfasis 
de algunos estudios respecto a la rela-
ción existente entre disforia de géne-
ro y TEA, asociando diversos factores 
etiológicos, sin quedar claro aún si co-
rresponden a trastornos comórbidos o 
parte del mismo espectro. Hay por tan-
to, un porcentaje de adolescentes que 
se identifican como “Trans”, quedando 
en duda si dicha población es mayor 
respecto a la relatada por población no 
TEA. La pregunta que surge luego de 
revisar diferentes aristas de una com-
pleja etapa en el desarrollo y el enfoque 
primordial en sexualidad en jóvenes 
con TEA, es la de su enfrentamiento. 
Qué saben de sexualidad estos adoles-
centes, de dónde lo aprenden, quién 
los orienta al respecto, qué rol juega 
la familia y los sistemas educacionales 
o académicos. ¿De quién es dicha res-
ponsabilidad?. En este plano, los estu-
dios han demostrado la escasa educa-
ción sexual que reciben los jóvenes en 
general, obteniendo información de 
sus pares o medios de comunicación, 
expuestos a ejemplos como la porno-
grafía y las tendencias modernas. Esto 
dificulta aún más sus relaciones inter-
personales y el desarrollo de una iden-
tidad sexual definida. 

El concepto de identidad sexual lleva 
implícitas las dimensiones de “sexo”, 
“orientación sexual”, “conducta sexual” 
y “orientación y expresión de género” 
y es parte fundamental del desarrollo 

de la identidad como componente de 
la personalidad. Cabe recalcar que es 
la adolescencia la etapa del desarrollo 
en donde el conflicto principal es justa-
mente el desarrollo de un identidad in-
tegrada v/s una difusión de identidad.
Si este es un tema conflictivo en po-
blación no TEA, es predecible que en 
jóvenes con TEA este problema esté 
exacerbado, y así lo han demostrado 
los estudios. Es posible hipotetizar ade-
más, que en cierto modo los factores de 
hiper o hiposensorialidad que pueden 
persistir en la adultez, podrían inter-
ferir en las relaciones de intimidad se-
xual de éstos jóvenes.

Los intentos de evaluación del área 
sexual en jóvenes con TEA, su aproxi-
mación y abordaje son aún escasos y es 
evidente que se requiere mayor investi-
gación en esta área de importancia en 
el desarrollo adolescente.

CONCLUSIONES

Existen múltiples factores involucrados 
en el desarrollo normal de la sexua-
lidad a lo largo del ciclo vital, siendo 
evidentes los cambios principalmente 
en el plano físico/biológico que ocu-
rren en la pubertad y adolescencia. Los 
aspectos psicológicos de la sexualidad 
requieren un análisis comprensivo más 
minucioso, entendiendo las diferencias 
de género y socio-culturales relaciona-
das con la vivencia afectivo-sexual. Si 
resulta complejo abordar estos temas 
respecto a personas sin alteraciones 
en el neurodesarrollo, la tarea se difi-
culta aún más en poblaciones clínicas 
específicas, en las cuales se diagnosti-
can dichos trastornos. En este artícu-
lo se abordó la conflictiva sexual en 
individuos con TEA y especificador 
de alto funcionamiento. La evidencia 
al respecto es en su mayoría reciente, 
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lo que permite el análisis comparativo 
con la literatura clásica respecto al “Au-
tismo”, siendo enfáticos en manifestar 
que pese al mejor desempeño social 
de individuos de alto funcionamiento 
respecto a los de bajo funcionamiento, 
existen áreas de conflicto relacionadas 
con la socialización y el lenguaje que 
dificultan las interacciones. En este 
contexto un área clave en el desarro-
llo adolescente es la afectivo-sexual, 
con el inicio de las relaciones de pare-
ja y la preparación y enfrentamiento a 
la “actividad sexual” hacia la adultez. 
Queda claro en la literatura y necesario 
de enfatizar que los adolescentes con 
TEA, principalmente aquellos de alto 
funcionamiento, tienen necesidades 
sexuales típicas, muestran una amplia 
variedad de comportamientos sexua-
les, desean tener relaciones íntimas y, 
de forma general, no son necesaria-
mente individuos hipersexualizados 
ni asexuados. No obstante, preocupa 
que en la interacción con otros, cons-
tituyen una población de riesgo de 
conductas sexuales no normativas, 
de cometer actos socialmente repro-
chables y no comprender del todo las 
consecuencias de sus actos. Así mismo 
suelen con frecuencia ser víctimas de 
abusos y “aprovechamiento” de otros, 
viéndose vulnerados en sus derechos. 
Podemos concluir también y con par-
ticular cautela que se ha evidenciado 
una relación entre orientación sexual 
no heterosexual, disforia de género y 
género trans en personas con TEA. Sin 
embargo no hay acuerdo aún en la li-
teratura por lo que se requiere mayor 
investigación en esta área.

En resumen, se requiere de un enfoque 
y manejo especializado y psicoeducati-
vo tanto a nivel individual como sisté-
mico, con el fin de prevenir y/o mejorar 
complicaciones que pongan en riesgo 

al adolescente, pudiendo así establecer 
relaciones de manera “saludable” en el 
hoy y en el adulto del mañana. Consi-
derando que a nivel categorial se han 
efectuado cambios en clasificaciones 
diagnósticas y eso ha motivado el sur-
gimiento de nuevos estudios en TEA, 
se requiere mayor investigación al res-
pecto para dilucidar el amplio espec-
tro de dimensiones involucradas en el 
problema evaluado en este texto, y así 
poder orientar en forma más efectiva 
nuestras intervenciones hacia la me-
joría gradual de la calidad de vida de 
nuestros pacientes.
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Síndrome de Tourette: Tratamiento far-
macológico en pacientes pediátricos, 
una puesta al día.
Tourette’s Syndrome: An Update on Pharmacological Treatment in 
Paediatric Patients.
Susana Fernández S.1, Marcela Larraguibel Q.2

Resumen. Introducción: El síndrome de Tourette (ST) se caracteriza por tics motores y fó-
nicos, destacando las dificultades de su manejo farmacológico. El objetivo de este artículo 
es describir los resultados de una revisión bibliográfica de las alternativas de tratamiento 
farmacológico existentes en la actualidad para el ST pediátrico. Metodología: Se realizó una 
búsqueda bibliográfica en base de datos PubMed utilizando los términos meSH “Tourette 
syndrome”, “Tics”, “Therapeutics” y “Children” entre los años 1950 y 2020, tras priorización 
y exclusión se obtuvo un total de 64 artículos. Resultados: Los artículos muestran 21 alter-
nativas terapéuticas, que se detallan en dos niveles según eficacia y efectos adversos. Con-
clusiones: Existen múltiples alternativas farmacológicas, algunas con efectos adversos que 
pueden llegar a determinar la imposibilidad de continuar el tratamiento. Esta sigue siendo un 
área abierta de investigación en la búsqueda de alternativas que disminuyan estos efectos.
Palabras claves: Síndrome de Tourette, tics, pediatría, farmacología, efectos adversos.

Abstract. Introduction: Tourette syndrome (TS) is characterized by motor and phonic tics, 
and the difficulties of its pharmacological management. The objective of this article is to 
describe the results of a bibliographic review of the pharmacological treatment alternatives 
that currently exist for pediatric TS. Methods: A bibliographic search was carried out in the 
PubMed database using the meSH terms “Tourette syndrome”, “Tics”, “Therapeutics” and 
“Children” between 1950 and 2020, after prioritization and exclusion, a total of 64 articles 
were selected. Results: The articles show 21 therapeutic alternatives, which are categorized 
into two levels according to efficacy and adverse effects. Conclusions: There are multiple 
pharmacological alternatives, some with adverse effects that may make it impossible to con-
tinue treatment. This continues to be an open area of   investigation in the search for alterna-
tives that minimize these side effects.
Keywords: Tourette syndrome, tics, pediatrics, pharmacology, adverse effects.
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Revisión de Temas
INTRODUCCIÓN
 
El ST se caracteriza por la presencia 
de tics motores y fónicos combinados, 
con inicio típicamente en la infancia, y 
con un peak que suele presentarse en-
tre los 8 a 12 años (1). Las estimaciones 
de prevalencia han sido variables. En 
dos metanálisis la prevalencia en NNA 
fue de 0,52% y 0,77%, pero aumentó a 
1,06% al considerar sólo varones (2). 
Los tics en el ST, tienen varias caracte-
rísticas que son útiles para el diagnós-
tico y el enfoque del tratamiento. En-
tre ellos los factores desencadenantes, 
un patrón de frecuencia periódico, un 
impulso premonitorio que se resuelve 
cuando el tic ha terminado, reducción 
cuando se está absorto y gravedad va-
riable llegando a ser muy intrusivos e 
incluso autolesivos (3). La primera des-
cripción de una paciente con un cua-
dro que podría corresponder al Sin-
drome de Tourette (ST), está próxima a 
cumplir doscientos años. La marquesa 
Dampierre, conocida por maldecir en 
voz alta durante las conversaciones, 
descripción realizada por el médico 
francés Jean Itard en 1825 (4). En el 
año 1885, quien le daría el nombre al 
síndrome, el también médico francés 
Georges Gilles de la Tourette, publicó 
una serie de nueve pacientes con “La 
enfermedad de los tics”.  Su descripción 
delinearía sus ejes diagnósticos hasta 
hoy; describiendo pacientes con múlti-
ples tics motores y vocalizaciones que 
ocurrían de manera involuntaria, va-
riando en manifestación e intensidad, 
y la aparición de “Maldiciones erupti-
vas” a las que denominó coprolalia. In-
formó además, sobre el pronóstico de 
estos pacientes, en quienes, aunque los 
síntomas y signos podían ir variando, 
vivían un cuadro resistente a todas las 
intervenciones aplicadas, sentenciando 
que una vez que los tics aparecían, se 

producirían por siempre (5). En el año 
1968, el Dr. Shapiro describió el caso 
de una mujer de 24 años que inició 
tics durante la menarquia, agregándose 
con el tiempo maldiciones y coprola-
lia, recibiendo múltiples esquemas de 
tratamiento farmacológico, variando 
por futilidad o efectos adversos. Una 
disminución descrita como notable 
de los síntomas se observó tras el ini-
cio de haloperidol, el tratamiento fue 
aplicado durante 10 meses, tras lo cual 
la paciente solicitó espontáneamen-
te retirar el fármaco, con reaparición 
a los 4 días de los síntomas (6). Pese 
a los años transcurridos desde la pri-
mera descripción de la enfermedad, 
las dificultades al momento de realizar 
manejo farmacológico de este cuadro 
clínico continúan hasta nuestros tiem-
pos. El objetivo de esta monografía es 
describir los resultados de una revisión 
bibliográfica de las alternativas de tra-
tamiento farmacológico existentes en 
la actualidad para el ST pediátrico.

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda bibliográfica 
en base de datos PubMed utilizando 
los siguientes términos meSH “Tou-
rette syndrome”, “Tics” “Therapeutics” 
y “Children” obteniéndose 3.201 re-
sultados, con publicaciones entre los 
años 1950 y 2020. En la sección far-
macología se limitó la búsqueda a los 
últimos 10 años, lo que redujo los re-
sultados a 2.531 publicaciones. Fueron 
descartadas publicaciones centradas 
en diagnóstico, fisiopatología y manejo 
no farmacológico. Se realizó una selec-
ción de los más atingentes al tema y se 
profundizó de manera dirigida en los 
artículos citados en dichos trabajos. Se 
obtuvo finalmente un total de 64 artí-
culos que se resumen a continuación.
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RESULTADOS

Desde las primeras descripciones del 
cuadro, se evidenció la dificultad en 
llevar a cabo un manejo que resulte 
adecuado, efectivo y permanente en 
el tiempo. Un primer paso en el trata-
miento es la educación del paciente, su 
familia y su entorno. En la literatura se 
describe como tratamiento no farma-
cológico eficaz, el entrenamiento de 
reversión de hábitos, ahora conocido 
como CBIT, que incluye tres compo-
nentes principales: 
1) Entrenamiento en la toma de cons-

ciencia del paciente de sus tics y el 
impulso premonitorio.

2) Entrenamiento de respuesta com-
petitiva para proporcionar un com-
portamiento sustitutivo para reali-
zar tan pronto como aparece un tic 
o urgencia.

3) Intervención funcional (automoni-
torización, entrenamiento de rela-
jación y manejo de contingencias) 
para realizar cambios en las activi-
dades diarias que podrían ser bene-
ficiosos para reducir los tics (7).

Farmacoterapia

El principal criterio para iniciar terapia 
farmacológica de supresión de tics es la 
persistencia de importante disfuncio-
nalidad, pese a una intervención ade-
cuada de los aspectos psicosociales del 
cuadro. 

1. Medicamentos de nivel 1
Corresponden a aquellos que presen-
tan menor eficacia en el control de tics, 
pero también menor reporte e intensi-
dad de efectos adversos

a) Guanfacina: Es un agonista a-
adrenérgico. En el año 1995 un es-
tudio buscó alternativas terapéuticas 

para el trastorno por deficit atencional 
(TDAH) en pacientes con ST, dado que 
algunos galenos consideraban que los 
tratamientos habituales con estimu-
lantes, provocaban empeoramiento en 
los tics. El tratamiento con guanfacina 
mostró disminución de la inatención, 
pero además, otorgó en los pacientes 
una disminución significativa en la se-
veridad de los tics motores y fónicos (p 
<.02) (8). En el año 1996 el Dr. Bras, 
informó el tratamiento exitoso de un 
niño de 6 años con ST. El paciente ini-
ció un régimen de guanfacina, las vo-
calizaciones cesaron cuando se alcanzó 
una dosis de 2,5mg/día, los trastornos 
motores fueron controlados con una 
dosis de 4mg/día. Los padres suspen-
dieron la dosis, periodo en el que hubo 
reaparición de la sintomatología, sin 
embargo, al reiniciar la guanfacina la 
sintomatología remitió, el único efecto 
secundario reportado fue somnolen-
cia que cedió con los días (9). Desde 
estas primeras aproximaciones se han 
realizado estudios dirigidos a estable-
cer la eficacia de la guanfacina como 
parte del tratamiento del ST. Dos en-
sayos randomizados en los años 2001 
y 2002 evaluaron la eficacia del uso de 
la guanfacina en la disminución de tics, 
utilizando la escala Yale Global Tics Se-
verity Scale (YGTSS). Anque en gene-
ral la reducción en la puntuación total 
de tics fue superior para guanfacina en 
relación al placebo, la diferencia no fue 
estadísticamente significativa (10) (11) 
(12).     

b) Clonidina: Es un agonista a-adre-
nergico y actúa inhibiendo la función 
noradrenérgica central, puede ejercer 
su acción terapéutica en el ST a través 
de un efecto directo sobre la función 
del locus ceruleus. En el año 1979 se 
publicó una serie de 8 casos de pacien-
tes entre 10-16 años con ST resistente 
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a haloperidol que fueron manejados 
con clonidina, en ellos se reportó dis-
minución de la sintomatología, como 
así también una mejora en comporta-
miento y relaciones interpersonales en 
escuela y hogar (13). En el año 2009 un 
estudio comparó la eficacia de cloni-
dina y levetiracetam, participaron 12 
sujetos entre 8 y 27 años, completando 
un protocolo cruzado de dosis flexible, 
doble ciego y aleatorizado de 15 sema-
nas, la medida del resultado fue el cam-
bio según escala YGTSS. La puntuación 
total de tic media mejoró significativa-
mente desde el inicio hasta el postra-
tamiento con clonidina (25,2 frente a 
21,8) en comparación con levetirace-
tam (22,7 frente a 23,6) (p = 0,013), no 
se observaron cambios en las escalas de 
comportamiento en ninguno de los dos 
grupos (14).  Un estudio del año 2016, 
evaluó eficacia terapeútica y seguridad 
del parche adhesivo de clonidina en el 
tratamiento del ST, participaron 261 
pacientes aleatorizados, 128 pacientes 
con parche y 116 en el grupo control 
(que recibían haloperidol), la eficacia 
se evalúo mediante YGTSS. En ambos 
grupos el puntaje de la escala utiliza-
da disminuyó después de 4 semanas de 
tratamiento, pero el grupo con parche 
adhesivo de clonidina mostró una re-
ducción mayor (40,05 ± 3,44%) que 
el grupo de control (17,88 ± 4,40%; P 
<0,05). En el grupo de parche adhesivo 
de clonidina, la eficacia fue del 81,3%, 
mientras que fue del 66,4% en el grupo 
de control.  Sólo se observaron efectos 
secundarios leves, disminución de la 
presión arterial y mareos, en tres pa-
cientes del grupo con clonidina (15). 
No existen estudios que informen re-
sultados de eficacia a largo plazo (16).

c) Topiramato: En el año 2013 un me-
taanálisis evaluó la eficacia y seguridad 
de Topiramato en niños con edades en-

tre 2 y 17 años con ST, se incluyeron 
14 ensayos con 1003 pacientes (71,8% 
hombres), todos los ensayos fueron 
controlados por fármaco, 12 de ellos 
con haloperidol como control, y con 
un seguimiento que variaba desde los 
20 días hasta los 12 meses. 3 ensayos 
mostraron que hubo una diferencia 
significativa en la puntuación de la 
YGTSS durante el tratamiento entre el 
topiramato, 9 de los ensayos no mos-
traron diferencias significativas en la 
reducción de los tics entre el topira-
mato y el grupo de control durante el 
período de tratamiento. La somnolen-
cia (3.3-16%), la pérdida de apetito (4-
16.7%), la disfunción cognitiva (7.89-
12.5%) y la pérdida de peso (6-10.5%) 
fueron eventos adversos comunes (17). 

d) Clonazepam: Es una benzodiacepi-
na que ha sido utilizada en el manejo 
del ST, no obstante, no existen estudios 
amplios que evaluén su efecto en esta 
enfermedad. En 1996 un estudio mos-
tró que el clonazepam era superior a la 
clonidina en la supresión de tics (18). 
Un estudio analizó el uso de clonaze-
pam como coadyuvante en pacientes 
con tics y TDAH en los que la cloni-
dina no fue suficiente, mostrando una 
disminución adicional en la frecuencia 
y gravedad de los tics en comparación 
con la clonidina como monoterapia 
(19). El uso del clonazepam está limi-
tado por la tolerancia y las reacciones 
adversas que se presentan con su uso 
en población pediátrica.  

e) Baclofeno: Es un agonista del recep-
tor GABA B que se usa comúnmente 
para el tratamiento de la espasticidad 
(20). Un estudio evaluó el efecto del 
Baclofeno en 264 pacientes (dosis en-
tre 10 y 80 mg/día), 250 pacientes tu-
vieron una disminución significativa 
en la gravedad de los tics motores (P 
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<.02) y vocales (P <.02) medidos por la 
YGTSS. Al final del ensayo de 4 sema-
nas, 8 pacientes no presentaron cam-
bios apreciables en sus síntomas y seis 
tuvieron efectos secundarios (sedación 
y somnolencia) (21). En el año 2001 un 
estudio doble ciego controlado por pla-
cebo investigó eficacia de este medica-
mento en ST, los 10 sujetos recibieron 
una secuencia aleatoria, con ciclos de 
medicación de 4 semanas de baclofeno 
20mg/3 veces al día y placebo con un 
blanqueo intermedio de dos semanas 
entre ciclos. Las medidas de resultado 
incluyeron la escala Clinical Global 
Impression (CGI) y la YGTSS. El cam-
bio medio en la puntuación CGI en 
comparación con placebo mostró una 
mejora significativa (p 0,04). Todos los 
sujetos mostraron alguna mejoría en la 
puntuación total de YGTSS durante el 
tratamiento con baclofeno. El cambio 
medio en la puntuación total de YGTSS 
se acercó a la significación (p 0,06), sin 
embargo, un análisis detallado de los 
datos demostró que la reducción en las 
puntuaciones totales se debió a una re-
ducción en el puntaje de deterioro y no 
a una disminución en tics (22).

2. Medicamentos de nivel 2
Los medicamentos de nivel 2 son más 
efectivos para suprimir los tics, pero se 
asocian con efectos secundarios im-
portantes que con frecuencia limitan 
su utilidad.

1. Antipsicóticos: Se han descrito efec-
tos positivos de los bloqueadores de los 
receptores de dopamina D2 en el tra-
tamiento de los tics. En particular, se 
cree que el bloqueo de los receptores 
de dopamina D2 del estriado conduce 
a la reducción de los tics. Sin embar-
go, un alto bloqueo de los receptores 
también se correlaciona con una tasa 
de reacciones adversas desfavorables, 

como síntomas extrapiramidales (SEP) 
o discinesia tardía (DT) (20).

i) Atípicos: También llamados “An-
tipsicóticos de segunda generación”, 
buscan eludir algunos de los efectos se-
cundarios importantes asociados con 
los antipsicóticos típicos, en particular 
parkinsonismo, distonías agudas y DT. 
Los antipsicóticos atípicos se caracte-
rizan por una afinidad relativamente 
mayor que los antipsicóticos típicos 
por los receptores 5-HT2 que por los 
receptores D2 (23) 

i.a) Aripiprazol (ARI): Actúa como 
agonista parcial de los receptores de 
dopamina D2 y 5-HT1A y antagonis-
ta de los receptores 5-HT2. Un metaa-
nálisis del año 2015 evaluó la eficacia 
y perfil de seguridad del ARI en pa-
cientes entre 6-18 años pertenecientes 
a 6 ensayos controlados aleatorizados, 
que incluían 253 pacientes tratados 
con ARI, los estudios fueron contro-
lados con haloperidol y tiaprida. Esta 
revisión encontró que el ARI tiene una 
eficacia similar a la tiaprida y al halo-
peridol para el ST, mientras que los 
SEP fueron significativamente meno-
res con ARI que con haloperidol (1,5% 
vs 43,5%) (24). En el año 2017 un en-
sayo fase 3, aleatorizado, doble ciego y 
controlado por placebo reclutó 133 pa-
cientes con edades entre 7-17 años con 
ST, aleatorizados en un grupo de dosis 
baja (5 mg /día si <50 kg; 10 mg / día 
si < 50 kg), otro en dosis altas (10 mg/
día si <50 kg; 20 mg/ día si > 50 kg), o 
placebo durante 8 semanas, midiendo 
la eficacia con YGTSS. El 69% de los 
pacientes en el grupo de dosis baja y 
el 74% de los pacientes en los grupos 
de ARI en dosis alta demostraron una 
puntuación de mejora en comparación 
con el 38% en el grupo de placebo. Los 
eventos adversos más comunes fueron 
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sedación: dosis baja [18,2%], dosis alta 
[8,9%], placebo [2,3%], somnolencia: 
dosis baja [11,4%], dosis alta [15,6%], 
placebo [2,3%]) y fatiga: dosis baja 
[6,8%], dosis alta [15,6%], placebo, 0. 
No se produjeron acontecimientos ad-
versos graves (25). En el año 2016 un 
estudio prospectivo evaluó eficacia, 
adaptación social y estrés de los padres 
con el uso de ARI, 26 pacientes entre 
7 y 20 años se evaluaron mediante la 
YGTSS, el Inventario de ajuste social 
para niños y adolescentes (SAICA) e 
índice de estrés (PSI). Los tics motores, 
fónicos y el puntaje en YGTSS, SAICA 
y PSI mostraron una mejora significa-
tiva. Los tics fónicos de los pacientes, 
pero no los tics motores, mostraron 
una correlación positiva con su fun-
cionamiento escolar y relaciones con 
sus compañeros (26). La coprolalia y 
su tratamiento farmacológico es una 
arista poco investigada; en el año 2019 
se reportó el caso de un niño de 8 años 
con diagnóstico de ST, el cual tuvo bue-
na respuesta a haloperidol en tics mo-
tores, sin embargo, sin mejoría en co-
prolalia; tras 2 semanas de tratamiento 
con ARI, con una dosis de 5mg/día se 
reportó descenso de la coprolalia y los 
tics vocales en un 50%, en la sexta se-
mana ambos desaparecieron por com-
pleto, al control de los 4 meses, los sín-
tomas no habían reaparecido (27).  
 
i.b) Risperidona: Es el agente mejor 
estudiado, es un antagonista del re-
ceptor 5-HT2 en dosis bajas y funcio-
na como un antagonista D2 en dosis 
altas. También tiene una afinidad de 
moderada a alta por los receptores de 
histamina alfa-2 adrenérgicos, D3, D4 
y H1 (23). En el año 2001 un estudio 
multicéntrico, doble ciego de grupos 
paralelos evaluó 26 pacientes tratados 
con risperidona y 24 con pimozida, 
hubo una mejora significativa de los 

tics con respecto a la Escala de grave-
dad de los síntomas de Tourette (TSSS) 
para ambos grupos. Tras 12 semanas, 
el 54% de los pacientes con risperidona 
y el 38%  de los pacientes con pimozida 
tenían sólo síntomas muy leves o nin-
gún síntoma, Los síntomas de ansiedad 
y estado de ánimo depresivo mejora-
ron significativamente desde el inicio 
en ambos grupos. La mejora del com-
portamiento obsesivo-compulsivo fue 
significativa sólo en el grupo de rispe-
ridona, menos pacientes en el grupo de 
risperidona informaron SEP (28). Un 
estudio posterior doble ciego, aleatori-
zado, esta vez controlado por placebo, 
evaluó también eficacia y seguridad de 
risperidona. Participaron 34 pacientes, 
26 niños y 8 adultos. En los 12 niños 
asignados al azar a risperidona se evi-
denció una reducción del 36% en los 
síntomas de tics en comparación con 
una disminución del 11% en los 14 ni-
ños que recibieron placebo (p = 0,004). 
Dos niños tratados con risperidona 
mostraron una fobia social aguda, que 
se resolvió con reducción de dosis. Se 
observó un aumento medio del peso 
corporal de 2,8 kg en el grupo de ris-
peridona en comparación con ningún 
cambio en el placebo (p = 0,0001). En 
este estudio no se observaron SEP ni 
alteraciones clínicamente significativas 
en los tiempos de conducción cardíaca 
(29). Un grupo particular de pacien-
tes con ST son aquellos que presentan 
como comorbilidad comportamiento 
agresivo, un ensayo simple ciego ana-
lizó a 10 pacientes entre 7 a 13 años de 
edad con esta característica, la rispe-
ridona produjo reducciones estadísti-
camente significativas de la agresión y 
la gravedad de los tics medidos con el 
cuestionario de Achenbach (CBCL) y 
la escala YGTSS (30). 

i.c) Olanzapina: Posee un perfil de blo-
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queo de múltiples receptores que inclu-
ye afinidad en D1-D4, serotoninérgico 
(5-HT), sitios de unión muscarínicos 
(subtipos 1-5), adrenérgicos e histami-
nérgicos (H1) (31). El primer reporte 
de efecto beneficioso en el ST data del 
año 1996 (32), este efecto fue replicado 
en un  segundo reporte de caso  de un 
paciente de 14 años en quién se des-
cribió disminución en la frecuencia de 
tics y mejora en su comportamiento; 
en controles posteriores se constató un 
aumento de peso del 15% y sedación 
leve que fue cediendo (33). Un estudio 
prospectivo simple ciego examinó los 
efectos de la olanzapina sobre el com-
portamiento agresivo y la gravedad de 
los tics en niños con ST, en los diez su-
jetos evaluados con edades entre 7 a 13 
años se observó reducción clínica y es-
tadísticamente significativa de la agre-
sión y la gravedad de los tics medidos 
por el CBCL y la YGTSS (34) 

i.d) Ziprasidona: Es un antipsicótico 
novel con una alta afinidad por el re-
ceptor 5-HT1A y el receptor D2 com-
parable con la de la risperidona. Un 
ensayo doble ciego controlado por pla-
cebo evaluó eficacia de Ziprasidona en 
ST. Se evaluaron 27 pacientes entre 7 a 
17 años, Ziprasidona fue significativa-
mente más eficaz que el placebo para 
reducir las puntuaciones de gravedad 
global (p = .016) y tic total (p = .008) 
medido con YGTSS. La somnolencia 
transitoria leve fue el evento adverso 
más común, no se observaron SEP, aca-
tisia o DT (35). 

i.e) Quetiapina: Antipsicótico con ma-
yor afinidad por los receptores 5-HT2 
que por los receptores de dopamina 
D2. En el año 2007 un estudio retros-
pectivo de 12 pacientes entre 8 y 18 
años con diagnóstico de ST mostró 
disminuciones significativas (p<0,003) 

de la puntuación en YGTSS (36). En un 
análisis posterior de los datos realizado 
por el mismo autor, se informó un au-
mento del 3% en el peso (37). 

ii) Típicos: Actúan principalmente 
como antagonistas de los receptores de 
dopamina D2, estos agentes pueden lo-
grar una reducción de hasta un 60-80% 
en la frecuencia y gravedad de los tics 
en ensayos controlados aleatorios. Sin 
embargo, la utilidad de los antipsicóti-
cos típicos está significativamente limi-
tada por sus efectos adversos comunes, 
que incluyen parkinsonismo, distonía 
aguda, acatisia, DT, sedación, altera-
ciones neuroendocrinas y del compor-
tamiento (23).

ii.a) Pimozida: Es un bloqueador de los 
receptores de dopamina, pero también 
actúa como bloqueador de los cana-
les de calcio (20). En 1972 un estudio 
evaluó su efecto en varios problemas 
de comportamiento, incluyendo tics, 
en estos se reportó disminución simi-
lar a la del haloperidol, pero con me-
nos efectos sedantes y extrapiramidales 
(38), esto dio pie a estudios posteriores 
que evaluaron su efecto en este grupo.  
En el año 1984 el Dr. Shapiro publicó 
un estudio doble ciego que comparó 
eficacia y seguridad de pimozida vs 
placebo en 20 pacientes entre 11 y 57 
años, en 15 de estos pacientes el efec-
to fue calificado como excelente o muy 
bueno (39). En 2012 un estudio com-
paró aripripazol, pimozida y placebo, 
según IMC, glicemia, trigliceridemia 
y colesterolemia; el grupo pimozida 
demostró aumentos significativos de 
glicemia, tanto el grupo con pimozida 
como el con ARI elevaron la trigliceri-
demia, aunque este aumento no alcan-
zó a ser estadísticamente significativo 
(40).
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ii.b) Flufenazina:  Bloquea los recepto-
res D1 y D2. Un estudio de 5 años en el 
año 1984 de seguimiento de 21 pacien-
tes con edades entre 7 y 47 años que no 
toleraron haloperidol evaluó su efecto; 
16 de estos pacientes tuvieron menos 
efectos secundarios con flufenazina 
con un control de tics equivalente (5 
pacientes) o mejor (11 pacientes) que 
con haloperidol (41). El 2014 un estu-
dio retrospectivo evaluó 268 pacientes 
pediátricos y adultos con ST, se obser-
vó una mejora de marcada a moderada 
en el 80,5%. Los efectos secundarios 
más comunes incluyeron somnolencia, 
fatiga o ambos, observados en el 26,1% 
(42).

ii.c) Haloperidol: En el año 1968 se des-
cribió el caso de una mujer de 24 años  
que fue tratada exitosamente con ha-
loperidol, sin embargo, presentó efec-
tos adversos como acatisia, akinesia 
y parquinsonismo, lo que finalmente 
llevó a que abandonara tratamiento 
(6). En el año 1985, un estudio retros-
pectivo comparó 120 pacientes con 
edades entre 2 a 15 años, tratados con 
haloperidol, clonidina, y flufenazina, 
50/60 pacientes tratados con halope-
ridol tuvieron mejoría en sus tics, sin 
embargo, 41 presentaron sedación, 22 
disforia, 17 letargia, 15 cambios en el 
apetito, 14 cambios de personalidad, 7 
acatisia y  4 irritabilidad. Clonidina y 
flufenazina presentaron una eficacia si-
milar, con un mejor perfil de seguridad 
(43). En el año 2000 un ensayo abier-
to evaluó 10 pacientes pediátricos con 
tics crónicos y ST, manejados con una 
combinación de haloperidol y trazodo-
na, encontrándo una reducción media 
de los síntomas en 58,9% en la YGTSS 
(p<0,001), permitiendo utilizar meno-
res dosis de haloperidol sin efectos se-
cundarios reportados (44).   

ii.d) Ecopipam: Los intentos de tratar 
farmacológicamente los trastornos de 
tics mediante la modulación del sis-
tema de dopamina han involucrado 
principalmente a antagonistas del re-
ceptor D2, responsables de muchos de 
los efectos secundarios. Ecopipam es 
un antagonista dopaminéregico selec-
tivo de D1. Un estudio fase 2B, doble 
ciego, aleatorizado y controlado con 
placebo examinó la seguridad, tolera-
bilidad y efecto sobre los tics en niños 
y adolescentes 40 pacientes entre 7-17 
años con ST. La reducción en la pun-
tuación total de tic fue mayor para eco-
pipam a los 16 días (p= 0,011) y a los 
30 días (p= 0,033). No hubo aumento 
de peso, discinesias inducidas por fár-
macos ni cambios en las pruebas de la-
boratorio, electrocardiograma, signos 
vitales o síntomas comórbidos (45). 
Actualmente hay un estudio fase 2 en 
curso con pacientes entre 6-17 años, 
se esperan resultados para el año 2022 
(46).   

ii.e) Sulpiride: Benzamida, con efec-
tos antagonistas del receptor D2 de la 
dopamina. Un estudio evaluó a 114 
pacientes con ST, de ellos 63 pacientes 
entre 10 y 68 años recibieron sulpiride, 
37 de los cuales presentaron mejoría 
clínica. Entre los efectos benéficos se 
describen disminución de tics vocales 
y motores, disminución de compor-
tamiento obsesivo, de agresión, mejor 
ánimo, los principales efectos adver-
sos reportados fueron somnolencia, 
acatisia, ganancia de peso, amenorrea 
y depresión; por lo que 26 pacientes 
descontinuaron su uso (47). Un es-
tudio prospectivo posterior evualuó 
dirigidamente la eficacia y seguridad 
en población pediátrica con ST sin 
tratamiento previo. Participaron 189 
pacientes con edad promedio de 8.0 ± 
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2.5 años. El tratamiento de seis sema-
nas mejoró significativamente los tics 
motores (p <0.05), los tics vocales (p 
<0.05) y el puntaje de la YGTSS total (p 
<0.05). El efecto adverso más común 
fue la sedación (16,4%), le siguió el au-
mento de apetito (7,4%) (48).

ii.f) Tiaprida: Es una benzamida antago-
nista selectiva del receptor de dopamina 
D2, pero sin acción antipsicótica; tam-
bién actúa bloqueando algunos recep-
tores serotoninérgicos (5HT3, 5HT4) 
(49). En 1988 se llevó a cabo el único 
estudio controlado con tiaprida en pa-
cientes pediátricos con ST: 10 niños 
participaron en un estudio piloto simple 
ciego controlado con placebo, y otros 17 
niños fueron inscritos en un posterior 
doble ciego. La tiaprida produjo una 
reducción significativa de los tics en 
ambas fases del estudio (p = 0,01). Los 
principales efectos secundarios fueron 
fatiga, aumento del apetito, aumento 
de peso e hiperprolactinemia (50). Pese 
a que es un fármaco con considerable-
mente menos estudios que otros utiliza-
dos en el ST, un estudio descriptivo ale-
man que evaluó a 180 pacientes con ST 
con tratamiento farmacológico, indicó 
que tiaprida era el fármaco más utiliza-
do con un 16.9% (51). 

3. Inhibidores de VMTA-2
En contraste con los neurolépticos 
clásicos, los fármacos que reducen la 
dopamina presináptica al bloquear el 
transportador vesicular de monoami-
na tipo 2 (VMAT-2) parecen ser más 
seguros y tienen poco o ningún riesgo 
de DT (52).

a) Tetrabenazina: La eficacia de este 
fármaco en disquinecias, espasmos 
infantiles y trastornos de movimiento 
hiperquinético fue descrita en varios 
estudios (53) (54) (55) (56). En el año 

2007 un estudio retrospectivo, abierto 
de 77 pacientes con ST de 14,8 ± 17,4 
años de edad, tratados con tetrabena-
zina durante un promedio de 2,0 años 
mostró una mejora de moderada a 
marcada en los síntomas relacionados 
con el ST y una mejora funcional en el 
83,1% de los pacientes. Los eventos ad-
versos incluyeron somnolencia / fatiga 
(36,4%), náuseas (10,4%), depresión 
(9,1%), insomnio (7,8%) y parkinso-
nismo (6,5%) (57). 

b) Deutetrabenazine: Reduce la do-
pamina presináptica y es útil en el 
tratamiento de los trastornos del mo-
vimiento hipercinético. En el año 2016 
un estudio abierto evaluó a 223 pa-
cientes entre 12 y 18 años con ST; tras 
8 semanas se observó una reducción 
del 37,6% en la gravedad en la YGTSS 
(p<0,0001). 15 de 23 (65,2%) pacientes 
experimentaron efectos adversos; los 
más frecuentes fueron fatiga (17%), 
dolor de cabeza (17%), irritabilidad 
(13%), somnolencia (8%), hiperhidro-
sis (8%), diarrea (8%) %) y nasofarin-
gitis (8%) (58).   

c) Valbenazina: La valbenazina ha 
sido aprobada en los EE. UU. para el 
tratamiento de adultos con DT (59). 
Actualmente existen varios ensayos en 
curso para evaluar la eficacia y seguri-
dad de la valbenazina en el tratamiento 
del ST, uno de ellos en pacientes entre 
6 y 18 años (60). 

4. Otros
a) Toxina botulínica: Actúa interfi-
riendo la liberación de acetilcolina si-
náptica en las terminales nerviosas o 
uniones neuromusculares bloqueando 
el control neuromuscular y desnervan-
do funcionalmente el músculo. En el 
año 1999 un ensayo evaluó la eficacia 
de distintas alternativas terapeúticas 
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para el ST. El grupo de toxina botulí-
nica tipo A comprendió 186 pacientes 
entre 6 a 18 años, 35 pacientes logra-
ron control total de sus tics motores, el 
efecto sobre los tics vocales fue menos 
notorio, 4 pacientes recibieron inyec-
ciones en sus cuerdas vocales con un 
30% de reducción de tics (21). En el 
2004 un estudio evaluó su efecto sobre 
los tics fónicos en 30 pacientes con ST, 
entre los 10 y 65 años. Los tics vocales 
mejoraron después del tratamiento en 
el 93% de los pacientes, con un 50% sin 
tics. La hipofonía fue el único efecto 
secundario destacado (80% de los pa-
cientes) (61).

b) Canabinol: Un reporte de caso en el 
año 2016, informó mejora notable en la 
frecuencia y gravedad de los tics moto-
res y vocales después del tratamiento en 
una paciente de 26 años con ST tras re-
cibir 10,8 mg de tetrahidrocannabinol 
y 10 mg de cannabidiol al día, en forma 
de dos pulverizaciones buco-mucosas, 
dos veces al día según YGTSS (62). Al 
año siguiente se reportó un segundo 
caso en el que el tratamiento con otra  
formulación de tetrahidrocanabinol 
produjo mejoras importantes tanto en 
los tics como en los impulsos premo-
nitorios, pero también en el deterioro 
global y la calidad de vida relacionada 
con la salud según todas las medicio-
nes utilizadas sin causar efectos adver-
sos específicos (63). No existen estu-
dios en población humana pediátrica 
actualmente, sin embargo, un estudio 
en ratones jovenes y adultos, comparó 
el efecto de ∆9-tetrahidrocannabinol 
(∆9 -THC) y el cannabidiol (CBD) en 
un modelo de ST. D9-THC revirtió efi-
cazmente los tics motores periféricos 
pero no centrales. Sin embargo, el CBD 
no demostró beneficios en tics motores 
en los ratones jóvenes e incluso produ-
jo exacerbación (64).

CONCLUSIONES
 
El ST es una enfermedad caracterizada 
por tics motores y vocales, que pueden 
llegar a ser muy disruptivos y limitan-
tes en la calidad de vida de quienes lo 
padecen. A lo largo de su historia se 
ha considerado un cuadro resistente 
y que muchas veces presenta recaídas. 
Su primera aproximación terapéutica 
debe considerar intervenciones indi-
viduales, familiares y psicoeducativas, 
sin embargo, dado lo refractario del 
cuadro clínico y lo disruptivo en la vida 
personal y social, muchas veces se hace 
necesario recurrir a tratamiento farma-
cológico. En la literatura se describen 
múltiples alternativas farmacológicas, 
algunas con amplia evidencia las que, 
sin embargo, presentan efectos adver-
sos que pueden llegar a ser importantes 
y determinar la imposibilidad de con-
tinuar el tratamiento. Por otra parte, 
en los últimos años se han explorado 
nuevas alternativas, en la búsqueda 
continua de maximizar los beneficios y 
minimizar los efectos adversos.
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Los desafíos de la Pandemia. Algunas 
propuestas para promover la Salud 
Mental a nivel escolar y familiar. 
The Pandemic Challenges. Some proposals to promote Mental 
Health at the School and Family level.
Ricardo Musalem. Psicólogo clínico.

Resumen. La pandemia de virus Covid-19 ha alterado significativamene la vida social, eco-
nómica, emocional del mundo entero. Especialmente ha afectado las necesidades básicas 
de los seres humanos, desde el nivel de la supervivencia hasta las dimensiones psicosocia-
les, en cuanto al contacto, apego, pertenencia social, logro, reconocimiento, libertad, disfru-
te, etc. El contexto actual de restricciones ha puesto en jaque los recursos de la sociedad 
para hacer frente a los desafíos y consecuencia de la actual catástrofe sanitaria, al tiempo 
que la salud mental de todos los individuos, pero en particular, la salud mental y bienestar 
emocional de niños, niñas y jóvenes se ha visto severamente perjudicadas. La actual, una si-
tuación prolongada de estrés y frustración, daña el equilibrio y estabilidad emocional debido 
a los niveles de inseguridad, incertidumbre, restricciones, carencias y frustraciones asocia-
das, en especial por la coartación de la vida social, emocional, y académica que genera una 
situación de empobrecimiento dramático de experiencia vital, afectándose los soportes que 
mantienen a las personas estables, optimistas, motivadas, satisfechas o realizadas. Hoy se 
pone particularmente en juego la capacidad de tolerancia al estrés y la resiliencia. Se presen-
tan una serie de propuestas para favorecer el afrontamiento de la situación actual, con ideas 
y actitudes que podrían ayudar a mantener un equilibrio y promover la salud mental en medio 
de un contexto adverso como el actual.
Palabras claves: Pandemia, salud mental, salud familiar, escolar, Covid-19

Abstract. The Covid-19 pandemic has significantly altered the social, economic, and emo-
tional life of the entire world. It has especially affected the basic needs of human beings, from 
the level of survival to the psychosocial dimensions, in terms of contact, attachment, social 
belonging, achievement, recognition, freedom, enjoyment, etc. The current context of restric-
tions has jeopardized the resources of society to face the challenges and consequences of 
the current health catastrophe, while the mental health of all individuals, but in particular, the 
mental health and emotional well-being of children and young people have been severely af-
fected. The current prolonged situation of stress and frustration damages emotional balance 
and stability due to the levels of insecurity, uncertainty, restrictions, deficiencies, and associ-
ated frustrations, especially due to the limitation of social, emotional, and academic life that 
generates a situation of dramatic impoverishment of life experience, affecting the supports 
that keep people stable, optimistic, motivated, satisfied or fulfilled. Stress tolerance and resil-
ience are particularly at stake today. A series of proposals are presented to favor coping with 
the current situation, with ideas and attitudes that could help maintain a balance and promote 
mental health in the midst of an adverse context such as the current one.
Keywords: Pandemic, Covid-19, Mental Health, family Health, School Health. 
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GENERALIDADES

Estamos viviendo un tiempo tan es-
pecial como histórico. Ya nada es 
como solía ser. Es como si estuviéra-
mos viviendo a medio camino entre 
el sueño y la realidad. Como si se hu-
biera abierto o instalado en nuestra 
historia personal y colectiva, organi-
zada por un pasado y un futuro relati-
vamente predecible, una nueva ver-
sión, una historia paralela que va por 
otro canal: es como subirse a un bote 
sin los remos, o con un solo remo: se 
aleja de la orilla y estamos tratando 
de volver al muelle, pero nos cuesta 
mucho, toma más tiempo del que 
pensábamos, los esfuerzos cunden 
poco, nos acercamos pero siempre 
falta, estamos tan cerca pero no nos 
alcanza el brazo para aferrarnos a 
algo firme que nos devuelva a donde 
deberíamos estar. Así es con la pande-
mia. Se suponía que eran tres meses 
como máximo y todo iba a pasar y 
volver a la normalidad. Ahora esta-
mos en un momento similar al cruce 
de un desierto, no podemos volver 
atrás, el camino es largo, hay que en-
contrar el paso y resistir. Sin embar-
go, avanzar tiene costos. En el ámbito 
de la salud mental vamos haciendo 
uso y consumiendo nuestras reservas 
de resiliencia: de paciencia, de tole-
rancia al estrés, a la monotonía, al en-
cierro. El trabajo se multiplica, las ta-
reas no esperan, las demandas de 
hijos, trabajos, el esfuerzo por mante-
nernos “sanitizados” o a salvo pare-
cen no darnos respiro. Cada día ve-
mos como toda nuestra realidad 
comienza a entrar en un espiral que la 
succiona como el agua en un sifón, 
dando giros para entrar en una salida 
única que parece absorber todo: la 
pandemia, como un agujero negro, va 

capturándolo todo y generando altos 
niveles de incertidumbre que atravie-
san todos los planos de nuestras vidas 
y de nuestras necesidades más funda-
mentales. Nos movemos en medio del 
temor a enfermar, el aislamiento, la 
pérdida de espacios de relajación o 
descompresión, lo incierto del futuro, 
las nubes negras de las crisis econó-
micas que se anuncian a los cuatro 
vientos. ¿Enfermaré?, ¿enfermarán 
los que quiero?, ¿será grave?, ¿tendré 
estabilidad en mi trabajo?, ¿podré 
responder económicamente a mis 
compromisos?. Vemos que cada inte-
grante de la familia hace su mejor es-
fuerzo por cumplir, intenta seguir 
adelante con su vida en medio de la 
frustración. Y cada uno utiliza los re-
cursos que tiene y lo hace lo mejor 
que puede.  Para todos, este período 
ha sido una difícil prueba. Vemos la 
fuerza de los padres, de los hijos, de 
los trabajadores, estudiantes, docen-
tes, directivos, autoridades: todo el 
mundo tratando de responder y adap-
tarse. El teletrabajo se instaló, y los 
que no pueden hacerlo siguen cum-
pliendo con su obligación a pesar de 
los riesgos que significa circular. 
Cuando los factores de riesgo o de es-
trés superan los recursos de la perso-
na para gestionar una adecuada satis-
facción de sus necesidades, se ve 
afectada su salud mental. En este caso 
los recursos, internos o externos, no 
están disponibles, no son suficientes 
para sostener, compensar o neutrali-
zar el estrés involucrado. Se genera un 
impacto en la personalidad en distin-
tos niveles, afectando la vida social, 
emocional, el funcionamiento cogni-
tivo y la adaptación en general. Se ex-
perimenta un sentido de indefensión, 
un malestar significativo cargado de 
frustración y miedo, un sentido de 
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impotencia, una pérdida de sentido o 
significado, dolor, rabia, soledad, in-
seguridad. Con respecto a las condi-
ciones de salud mental y calidad de 
vida psicológica de la persona o su 
salud mental, podríamos considerar 
tres dimensiones que afectan el bien-
estar psicosocial. Los cuadros clínicos 
o trastornos psiquiátricos (depresión, 
ansiedad, trastorno de alimentación), 
el estado de de salud mental personal 
(niveles de malestar emocional asocia-
do a frustración de necesidades psico-
sociales, rasgos de personalidad que 
empeoran la calidad de vida, estilos 
cognitivos pesimistas, etc.), y los con-
textos relacionales disfuncionales, 
que contribuyen a generar malestar 
emocional crónico, inseguridad o gati-
llan enfermedades mentales (violencia 
intrafamiliar, alcoholismo, comunica-
ción destructiva con criticismo e incul-
pación). Bajo la situación de pandemia, 
y sus condiciones de restricción, ines-
tabilidad e incertidumbre, los cuadros 
clínicos pueden agravarse intensifican-
do su impacto sintomatológico. Dado 
que el aumento de la frustración de ne-
cesidades genera malestar emocional y 
estrés crónico y creciente, se deterioran 
el estado o condiciones de salud men-
tal, y se rigidizan e intensifican los 
contextos relacionales disfuncionales 
para la salud mental incrementándose 
el impacto negativo de las pautas rela-
cionales sobre el bienestar psicológico 
de los individuos. La condición actual 
afecta distintas dimensiones de la 
personalidad y a distintos niveles, ge-
nera sintomatología y reacciones di-
versas, y tiene efectos acumulativos si 
la situación se prolonga en el tiempo. 
(1) Por ejemplo, en el nivel cognitivo 
puede afectar la capacidad de concen-
tración, de propósito y persistencia, de 
organización, efectividad y eficiencia, 

afectando la capacidad de planificación 
y facilitando conductas erráticas. Estos 
funcionamientos deterioran los senti-
mientos de logro y autoeficacia. En el 
nivel emocional puede generar labili-
dad emocional, vulnerabilidad al es-
trés, disminución del control de impul-
so, ansiedad flotante, favoreciendo 
cuadros con sintomatología ansiosa y 
depresiva, funcionamientos impulsi-
vos, irritabilidad, pérdida de seguri-
dad, temor y sentimiento de incerti-
dumbre que genera malestar emocional 
crónico. En el nivel social, si bien en 
un principio aparece mucho interés 
por relacionarse, con el correr del 
tiempo, bajo la restricción de contac-
tos y la distancia social, se puede ir 
produciendo una tendencia a la intro-
versión, a la disminución del contacto 
con otros o repliegue, empobrecién-
dose la vida emocional asociada a la 
experiencia social, generándose sen-
timientos de soledad. El impacto de 
las experiencias de restricción e in-
certidumbre actuales con sus estreso-
res psicosociales sobre la salud men-
tal escolar será diferenciado según el 
nivel de resiliencia de cada estudiante 
y su vulnerabilidad psicosocial. La 
vulnerabilidad psicosocial tiene di-
mensiones internas y externas. En 
cuanto a dimensiones externas, per-
sonas en condiciones de pobreza, fal-
ta de herramientas educativas, exclu-
sión social, hacinamiento, falta de 
redes sociales, se encontrará en una 
condición de vulnerabilidad, dado el 
contexto que está viviendo y en el que 
se ha desarrollado. En su dimensión 
interna, la vulnerabilidad psicosocial 
se puede considerar como la disposi-
ción interna de una persona a verse 
afectado o dañado por determinadas 
experiencias vitales que atentan con-
tra sus necesidades, intereses o bien-
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Contribuciones
estar. Esta situación tiene que ver con 
aspectos temperamentales tales como 
la vulnerabilidad a los afectos y al es-
trés, la intensidad de los impulsos, y 
aspectos de personalidad relaciona-
dos con la capacidad persistencia, 
aceptar la realidad y adaptarse a ella, 
creatividad y flexibilidad para buscar 
soluciones y alternativas, y de este 
modo gestionar la satisfacción de sus 
necesidades. Cuando hay limitacio-
nes en estos rasgos o funcionamien-
tos es mayor la vulnerabilidad psico-
social. Para abordar estas situaciones 
relacionadas con la salud mental, se 
debe promover habilidades para ges-
tionar el propio bienestar, protegien-
do y promoviendo la satisfacción de 
las necesidades socio emocionales. La 
labor de los adultos, sean padres, do-
centes o equipos de salud mental, es 
ser facilitadores de salud mental apo-
yando el esfuerzo del estudiante por 
equilibrar sus necesidades psicoso-
ciales: promover y ayudar a crear con-
textos que los hagan sentir seguros, 
responder a sus necesidades de con-
tención de sus ansiedades, aportar 
con contextos de aprendizaje y fami-
liares que sean responsivos, flexibles, 
adaptadas a las posibilidades del mo-
mento en los que se deben bajar tem-
poralmente expectativas, dando la 
posibilidad de experimentar logros a 
pesar de estar bajo fuertes interferen-
cias,  favorecer momentos de comuni-
cación y acompañamiento para favo-
recer el sentido de pertenencia, ser 
flexibles para liberar el sentido de 
opresión, o asfixia que produce una 
situación crónica de restricción, frus-
tración de necesidades y limitación 
de libertad. Y por último aportar con-
textos que incluyan experiencias lúdi-
cas, de humor y movimiento que 
mantenga el ánimo en alto y un senti-

miento vital y optimista.  La interven-
ción de los adultos facilitadores debe 
dirigirse a proteger al estudiante, re-
duciendo riesgos físicos y sociales, 
ayudarles a generar nuevas habilida-
des y capacidades sociales y emocio-
nales para lograr satisfacción de sus 
necesidades bajo el contexto de dis-
tanciamiento social. Es responsabili-
dad de los adultos en especial, gene-
rar contextos relacionales sanos, 
flexibles, con exigencias realistas y 
progresivas, respetuosos del estado 
emocional de los estudiantes y pro-
motores del desarrollo al estar centra-
dos en las necesidades de éstos.

PROMOVER LA SALUD MENTAL 
A NIVEL ESCOLAR.

Los docentes tienen actualmente un 
papel trascendental, que va mucho 
más allá que enseñar vía remota, 
evaluar, y tratar de dar continuidad 
al año escolar. Hoy las familias y los 
estudiantes enfrentan situaciones 
complejas, de ansiedad, dificultad en 
la administración de recursos físicos 
y económicos, temor a lo que puede 
ocurrir e incertidumbre de distintos 
tipos: económica, laboral, financiera, 
etc. Todas estas tensiones repercuten 
en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje y de algún momento son absor-
bidas por los docentes en su contac-
to con los alumnos. Llevar adelante 
la escolaridad desde la casa presenta 
incontables desafíos, que van desde 
el acceso a internet, computadores, 
espacios físicos para realizar activi-
dades o videoconferencias, dificul-
tad de acceso a textos, etc. El docente 
consciente de estas barreras, inten-
tará orientar a sus estudiantes para 
acceder a los sistemas en línea exito-
samente, al tiempo que ajusta y reor-
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ganiza su currículum de aprendizaje 
y las actividades concretas asociadas. 
Del mismo modo tendrán que poder 
contener a los estudiantes generando 
espacios de acogida y diálogo emo-
cional para aportar a su estabilidad, 
involucramiento y participación. 
Nunca como ahora había sido tan 
importante crear y mantener un con-
tacto personal con los estudiantes, fa-
voreciendo interacciones significati-
vas con ellos y de ellos con sus pares, 
una especial consideración de ellos 
como individuos con sus necesidades 
particulares. La escritora y relatora 
norteamericana de charlas TED Bre-
né Brower (7) lo explica de manera 
elocuente: “Defino conexión como la 
energía que existe entra las personas 
cuando se sienten vistas, escuchadas 
y valoradas, cuando pueden dar y re-
cibir, sin sentirse juzgadas y cuando 
surge estabilidad y fortaleza de esta re-
lación”. Este es tiempo de fortalecer el 
sentido de pertenencia y de conexión, 
por lo que un contacto frecuente, co-
lectivo e individual por videoconfe-
rencia ayudará significativamente a 
lograr estos objetivos. Este contacto 
no necesariamente debe poner al cen-
tro el aprendizaje, sino más bien el 
sentido de cohesión, de apego a una 
identidad común, de comunidad. Ha-
cer un chequeo mediante emojis de 
las emociones y estados afectivos ex-
perimentados puede ayudar a generar 
un sentido de comunicación y de se-
guridad. El centro para la comunica-
ción no violenta de Estados Unidos, 
tiene un interesante cuestionario de 
toma de conciencia de los propios es-
tados afectivos (www.cnvc.org). Otra 
herramienta importante es generar 
mapas relacionales, que permiten 
identificar a los estudiantes que tie-
nen mayor y menor contacto con los 

docentes y hacer un plan para lograr 
“ver a cada estudiante”.  Lograr que 
los estudiantes sientan que están fren-
te a adultos cálidos que tratan enten-
der y responder a sus necesidades es 
una gran herramienta para promover 
la salud mental escolar. Los docentes 
deben priorizar que a través de sus ac-
tividades de grupo o individuales, se 
promueva la satisfacción de necesida-
des psicosociales fundamentales para 
el bienestar emocional y social. Esto 
hace que los estudiantes se sientan 
vistos y considerados. Congregando 
al curso logra generar un sentimien-
to de pertenencia, apoyo y compañía. 
Dando tareas compartidas fomenta la 
cooperación y la interdependencia, 
haciendo más posible cumplir con 
metas académicas y alcanzar logros 
de aprendizaje. Resulta de gran im-
portancia tener una mirada psicope-
dagógica en el momento actual, que 
incluya las necesidades del estudiante 
y sus reacciones de ansiedad, estrés, 
pasividad, evitación u otra problemá-
tica, como parte del proceso de en-
señanza aprendizaje, integrándolo a 
la planificación, a la didáctica y a la 
interrelación, y no como una falla del 
alumno. Se sugiere transitar desde un 
momento de diagnóstico de la necesi-
dad de cada alumno a entender cuál 
es camino para cada uno. El contacto 
con padres, con el equipo de psicolo-
gía y orientación permitirá realizar un 
acompañamiento personalizado para 
algunos estudiantes. Ser y dar las faci-
lidades para estar accesible, mediante 
teléfono o correo, brinda confianza y 
apoyo tanto a los estudiantes como a 
los apoderados.  Es importante ayu-
dar a los padres a entender que deben 
bajar las expectativas de rendimiento, 
ritmo y calidad desempeño acadé-
mico debido a que el contexto actual 
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genera confusión, ansiedad y temores 
que interfieren la capacidad de apren-
der. Al final los profesores contribu-
yen a apoyar a las familias, los padres 
y los estudiantes a sentir mayor segu-
ridad y estabilidad frente a momen-
tos altamente inestables. Los colegios 
deben tener equipos que funcionen 
como soporte frente a situaciones de 
gran impacto familiar o de un curso, 
asociados a pérdidas, duelos, condi-
ciones graves de salud, eventos eco-
nómico complejos que generen es-
trés. Tener un contacto periódico con 
directivas de curso organizadas y en 
conexión con sus bases permite ir lle-
vando el pulso del proceso colectivo y 
de los eventos individuales, familiares 
o grupales que deben ser intervenidos 
y acompañados. Es importante man-
tener rutinas de contacto diario con 
los estudiantes y momentos para ge-
nerar confianza, buen ánimo, dismi-
nuir el estrés. Los juegos en línea, ac-
tividades de mindfulness, celebración 
de cumpleaños, ayudan a mantener 
un ánimo positivo. A nivel de equipos 
directivos, el rol frente a la pandemia 
tiene que ver con entender primera-
mente que la estabilidad emocional y 
social son fundamentales para cons-
truir experiencias de aprendizaje. En 
la medida que la salud mental se ve 
afectada de manera progresiva, en 
distintas dimensiones y con distintas 
expresiones, no es posible pensar en 
seguir adelante sin construir una res-
puesta a esta variable central de la es-
tabilidad y funcionamiento de los es-
tudiantes. Un plan para promover la 
salud mental escolar bajo contexto de 
pandemia, debe considerar medidas 
de apoyo y contextos educativos que 
en su propuesta incluyan intervencio-
nes en los tres niveles.
1) Propuestas pedagógicas para res-

ponder a las necesidades de estu-
diantes con trastornos psiquiátri-
cos. 

2) Propuestas para apoyar a los es-
tudiantes que ven afectada su sa-
lud mental sin ser portadores de 
un trastorno psiquiátrico: en este 
ámbito es necesario tener ideas 
claras sobre la realidad emocional 
que atraviesan, las tensiones que 
viven, el impacto que han tenido 
las restricciones prolongadas a sus 
necesidades psicosociales, el con-
texto de incertidumbre, el miedo 
a la enfermedad y a la inseguridad 
financiera. Existen intervenciones 
universales que beneficiarán a to-
dos los estudiantes promoviendo 
la salud mental, tales como herra-
mientas para lidiar con el estrés y 
el pesimismo. Además, se debe res-
ponder a situaciones más específi-
cas de deterioro de la salud men-
tal, para estudiantes que han visto 
afectado su ánimo, se muestran 
ansiosos, irritables. En este caso 
se debe proveer a los estudian-
tes contextos seguros responsivos 
y además brindar herramientas 
para contactarse con sus emocio-
nes, comunicarlas y expresarlas 
de manera constructiva. También 
pueden existir situaciones agu-
das gatilladas por momentos en el 
que el estrés multifactorial (social, 
económico, de salud física, de in-
certidumbre hacia el futuro) supe-
ra la tolerancia de los estudiantes: 
a este nivel podemos estar frente a 
situaciones impulsivas de intentos 
de suicidio o conductas de riesgo.

3) Propuestas para promover modos 
de relación, estilos pedagógicos, 
climas relacionales y prácticas ins-
titucionales que promuevan rela-
ciones sanas. Aportar herramien-
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tas para favorecer la comunicación 
sana, la resolución constructiva de 
conflictos, la colaboración, el res-
peto y la confianza, facilitará am-
bientes promotores del desarrollo 
y la salud mental.

Los directivos pueden utilizar encues-
tas cargadas en plataformas informá-
ticas para recoger información que les 
permita calibrar y ponderar la situa-
ción que experimentan los estudian-
tes y sus familias, determinando los 
niveles de interferencia que la situa-
ción actual ha generado, de manera de 
graduar las exigencias y expectativas 
de rendimiento y resultados de mane-
ra realista acorde a las posibilidades 
y energías disponibles para responder 
a las demandas académicas. Estas en-
cuestas pueden explorar los hábitos 
diarios de los estudiantes, cómo es 
vivida la educación a distancia, las 
necesidades de los estudiantes con 
respecto a las propuestas de aprendi-
zaje, el contexto en el hogar en el que 
se da el aprendizaje en línea, el estado 
de la sociabilidad, los niveles de bien-
estar en cuanto el estado emocional 
percibido por los estudiantes y la per-
cepción de disponibilidad de apoyo 
social de pares, adultos formadores o 
familiares (2). Tener información so-
bre la situación actual experimentada 
por los estudiantes y sus familias pue-
de permitir diseñar de mejor manera 
los planes pedagógicos y también de-
sarrollar propuestas en el ámbito de la 
orientación, la psicoeducación y otras 
intervenciones preventivas que pro-
muevan la salud mental y disminuir 
el estrés en la vida familiar. En estos 
tiempos de demandas excepcionales, 
es fundamental también que los di-
rectivos escolares brinden apoyo, re-
conocimiento y valoración a los do-

centes, velando por el autocuidado y 
cuidado de los psicológico y emocio-
nal de los equipos docentes enfrenta-
dos a demandas y necesidades de los 
alumnos y al mismo tiempo manejar 
las contingencias de la vida personal 
bajo las restricciones actuales.

PROMOVER LA SALUD MENTAL 
A NIVEL FAMILIAR

Estamos enfrentados a una situación 
que nos confronta con la imposibili-
dad de cambiar el panorama y la reali-
dad, nos lleva a atisbar un futuro dis-
tinto, incierto, inquietante. El estrés 
de la incertidumbre, la necesidad de 
ir recalculando renegociando perma-
nentemente nuestras expectativas, la 
imagen especulativa de lo que vendrá 
a futuro nos genera gran tensión. Bajo 
este contexto hay que ir redefiniendo 
de manera recurrente los horizontes 
temporales, los contextos imaginados 
como posibles y las expectativas. Para 
seguir adelante sin perder la salud 
mental, se hace necesario ir negocian-
do internamente con nuestras expec-
tativas, e ir cediendo internamente 
espacios, tiempos, recursos, y cosas a 
las que estamos apegados. 

Nos vemos demandados a:
• Manejar la ansiedad flotante.
• Manejar la tensión de la multitarea.
• Modificar nuestros estándares de 

rendimiento.
• Enfrentar cambios radicales en las 

condiciones de vida, recursos eco-
nómicos, hábitos, ejercicio de liber-
tades.

• Tolerar el estrés de vivir en peligro 
de contagio y su efecto “dominó”: 
“me contagio”, “te contagio”, “nos 
contagiamos”, con todo lo que esto 
podría implicar.

Contribuciones



113Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 31, Nº 3, Diciembre 2020

• Elaborar múltiples duelos a distinto 
nivel. (distancia de seres queridos, 
amigos, pérdidas económicas, sus-
pensión de proyectos, el futuro en 
“stand by”.

• Soportar estrés de confinamiento 
por falta de espacio.

• Manejar la culpa de la ineficiencia.

Frente a estas múltiples tensiones y 
exigencias adaptativas, se requiere 
una gran capacidad de procesamiento 
emocional, adaptación, desarrollo y 
ejercicio de recursos personales. Los 
recursos son disposiciones internas 
que ayudan a sentirnos bien, amados, 
fuertes o seguros. Tienen mucho que 
ver con la confianza y un sentido po-
sitivo de la propia vida y del futuro. 
Es una suerte de confianza básica, que 
se construye sobre la base de una re-
lación positiva consigo mismo. Esta 
disposición se expresa en actitudes o 
roles facilitadores en el afrontamiento 
de la realidad. Dentro de los roles y 
actitudes facilitadoras están los com-
portamientos empáticos mediante 
actitudes de escuchar activamente y 
“leer emocionalmente” a los demás 
integrantes de la familia, acogiendo 
las emociones de ansiedad e irritabi-
lidad sin responder con enfado, sino 
intentando entender la experiencia 
emocional en curso. También es faci-
litador del proceso el rol protector o 
promotor de autocuidado, el tomar 
iniciativa para mantener hábitos de 
higiene para la evitación de contagio 
en la familia, expresado en promover 
el distanciamiento social de manera 
activa. Ser primera línea en la casa es 
otra actitud muy necesaria, tomando 
iniciativa de cuidar, apoyar, trabajar 
por el bien y necesidades de todos 
(trabajos cotidianos, aseo, compras, 
preparar comidas, ordenar). Otros ro-

les y actitudes tienen que ver con dar 
confianza, alimentar la paciencia, 
distraer y distender, ser creativo, 
para encontrar algo nuevo dentro de 
lo rutinario, solucionar los problemas 
de maneras inesperadas y novedosas. 
Es importante entender que para lo-
grar un equilibrio emocional se de-
ben buscar maneras de que las nece-
sidades psicosociales estén resueltas 
en algún grado. En este sentido, no 
conviene irse a los extremos, ya sea 
de ser muy estricto con las medidas 
de distanciamiento y prevención que 
terminan asfixiando emocional y so-
cialmente y generando ansiedad e 
irritabilidad crecientes, pero tampoco 
desplazarse al extremo de la flexibili-
dad y la negación, pensando que no 
se puede vivir en torno a la enfer-
medad todo el día y que por eso hay 
que hacer como si no existiera. Para 
hacer frente a esta realidad que nos 
toca asumir y favorecer la salud men-
tal de nuestros cercanos y familiares, 
nos vemos desafiados a asumir estas 
actitudes o roles facilitadores. Es más 
urgente que nunca mantener una ac-
titud empática y de trabajo en equipo, 
en términos de entender al otro, dis-
tribuirse tareas y responsabilidades y 
cumplir cabalmente con ellas. Asumir 
un relativo liderazgo en la familia sig-
nifica comenzar a ser, con las propias 
actitudes facilitadoras, un recurso 
para los demás (3). Alguien que lo-
gra alimentar de energía a la familia, 
aportando apoyo, seguridad, sentido 
o funcionalidad. Esto favorecerá un 
clima emocional positivo, evitando el 
desgaste o “burnout” de integrantes 
que tienden a asumir más el peso de 
las tareas cotidianas o responsabilida-
des de la familia. El desafío es abrirse 
a la experiencia y convertirse en re-
curso para los demás, descubriendo 
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las oportunidades que emergen de 
esta situación. Encontrar la confianza 
en medio de la incertidumbre es un 
desafío primordial, porque es la única 
manera de disponer de la energía y la 
fuerza para seguir avanzando en me-
dio de las dificultades y de proteger a 
los que están a cargo de nosotros. La 
confianza en medio de la incertidum-
bre es una emoción que se construye 
en el presente, se alcanza sumando 
estos ingredientes, pero en especial 
en el encuentro con el otro, nuestros 
otros, en el aquí y el ahora, alimentán-
dose de los buenos momentos com-
partidos. Viktor Frankl (6),  fundador 
de la logopedia y escritor del libro El 
hombre en búsqueda del sentido, de-
sarrolló su teoría a partir de sus pro-
pias experiencias de sufrimiento en 
los campos de concentración de Ale-
mania en tiempos del Nazismo, que 
nos puede dar luces acerca de lograr 
tener confianza en momentos de in-
certidumbre. La confianza es un sen-
tido de paz, de fortaleza y optimismo 
en un entorno en el que no está todo 
asegurado; ese sentido se alcanza fun-
damentalmente por tres actitudes o 
valores que define Viktor Frankl:

La actitud de creación; tiene que ver 
con una actitud creativa, generativa, 
industriosa; es decir actuar, hacer, 
realizar nuestras tareas, desde las pe-
queñas hasta las más importantes. Es 
responder a las demandas de nuestro 
trabajo, es hacer aseo, lavar los platos, 
darle de comer a la mascota. Vernos 
a nosotros haciendo y respondiendo 
a lo que la vida, el trabajo o nuestra 
familia espera de nosotros, nos hace 
sentir fuertes, capaces, competentes. 
Frente a un mundo en crisis, al me-
nos en mi pequeño ecosistema, con 
mi trabajo y laboriosidad logro cierto 

orden, puedo generar recursos, cuido 
y mantengo lo que es importante.

La actitud de apertura a la experien-
cia; tiene que ver con vincularse, con 
participar, opinar, relacionarse. Tie-
ne que ver con estar abierto a sentir, 
a conversar sobre lo que sentimos, es 
dejar que circule la sangre por nues-
tras venas: emocionarse, escuchar a 
los demás, resolver conflictos. Es lo 
contrario de estar congelados. Hoy 
significa sentir las angustias y conver-
sarlas, contenernos conversando en-
tre nosotros, estar conectados con lo 
que sienten los demás, en especial los 
hijos y los mayores, y acogerlos aten-
diendo a su emoción con empatía.

La actitud de hacer frente al sufri-
miento; significa asumir el dolor, 
tolerar la dificultad y la pérdida de 
seguridades como parte de los ciclos 
de la vida. Tiene que ver con ampliar 
nuestra capacidad de aceptación de la 
realidad, de nuestras limitaciones, di-
ficultades y problemas, con la lógica 
de que solo se puede cambiar aquello 
que es aceptado. En estos tiempos de-
beremos enfrentar escenarios suma-
mente desafiantes: el confinamiento, 
limitaciones económicas, de circula-
ción, de espacios, de límites. Muchas 
renuncias tendremos que ser capa-
ces de asumir, y duelos pequeños o 
grandes, asociados a los cambios que 
traerán estos tiempos. Si asumimos la 
actitud de hacer frente al sufrimiento 
y aceptar la realidad, no evitaremos 
el dolor ni la angustia, pero al menos 
no tendremos el conflicto interno que 
surge de tratar de evitar lo que está 
fuera de nuestro control. 

Si estas actitudes las llevamos a nive-
les más concretos podríamos sugerir 
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algunos consejos:

Fortalecer las redes de apoyo social 
a través de los medios online. Tener 
grupos de WhatsApp y chatear con 
personas cercanas. Realizar video 
conferencias permite sentir mejor la 
presencia de la otra persona, ver sus 
emociones reflejadas no solo en su 
tono de voz sino también en su cara, 
en la mirada. Ese contacto se acerca 
más a una conexión real, y permite 
una comunicación más profunda, lo-
grar intimidad en la conexión con las 
personas significativas.

Tener una actitud conectada y con-
sistente con la realidad que vivimos. 
Entender que no se puede funcionar 
como si estuviéramos en el período de 
trabajo normal y en el horario normal 
como si nada hubiera pasado. Tene-
mos que compatibilizar distintos ro-
les, definir límites, manejar ansieda-
des, responder a variadas demandas, 
manejarnos con la tecnología y sus 
problemas. Asumir que la ecuación 
es difícil nos permitirá bajar un poco 
nuestras expectativas y poder “nego-
ciar” con nuestros distintos contextos 
para poder responder a las demandas 
laborales, familiares y personales de 
manera equilibrada. 

Regular nuestras expectativas con 
los hijos: no se puede esperar que 
se ajusten a un programa y horario 
como si estuvieran en tiempos de es-
colaridad regular. Ellos también están 
tratando de manejar ansiedades y res-
ponder a las exigencias de sus contex-
tos escolares. 

Cuidar el espacio de encuentro fa-
miliar y comunicación, buscando 
respetar momentos en común, ge-

nerando espacios de escucha donde 
puedan emerger ideas, fantasías, an-
siedades de los distintos integrantes 
y estas puedan ser compartidas. La 
máxima de escuchar antes de hablar 
es fundamental. Preocuparse de com-
prender antes de preocuparse de ser 
comprendido.

Regular el ingreso de información 
a través de noticias de la televisión 
o redes sociales. Circulan cantidades 
de videos con testimonios, entrevis-
tas a expertos, recomendaciones, ex-
plicaciones científicas, estadísticas, 
etc. Habría que tener ciertos criterios 
para procesar esa información: ¿Esta 
información será realmente cierta?, 
¿me sirve realmente, es útil?, ¿me 
asusta y me paraliza? ¿Me inclina a 
actuar de manera ansiosa o impulsiva 
o me activa y me ayuda a tomar con-
ciencia del problema y tener nuevas 
herramientas para afrontar la reali-
dad actual?, ¿Debería compartirla?, 
etc. La sobreexposición redundante a 
noticias que impactan sobre la mag-
nitud del problema ya no responde a 
la necesidad de información, y puede 
afectar la salud mental. 

Reservar espacios para el contacto 
con uno mismo, y realizar activida-
des que nos ayuden a fluir y poner 
nuestra atención y concentración en 
algo que nos motive e intereses: mú-
sica, manualidades, cocina, jardín, 
lectura, meditación. Es “bajarse del 
mundo durante un rato” para encon-
trar nuestro centro, recargarnos de 
serenidad.

Buscar espacios de entretención en 
familia. Ver películas juntos, armar 
rompecabezas, juegos de salón, nai-
pes, cocinar en familia, son recursos 
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para “cambiar de canal” un salirse del 
espacio de realidad que despierta an-
siedad. Tiene que ver con la tendencia 
lúdica de las personas. Los niños pue-
den ser nuestros profesores en esto.

Tener la capacidad de esperar lo in-
esperado. Significa que por un lado 
nos preocupamos de conducir nues-
tra vida y decisiones a corto y me-
diano plazo frente a la contingencia, 
realizando el trabajo consciente de 
procesar cursos de acción, proyectan-
do posibilidades a través del análisis 
hipotético deductivo. Implica pensar 
opciones con sus pros y contras, ver 
cuán probable es que ocurran las con-
secuencias positivas o negativas pro-
bables de distintos cursos de acción. 
Pero por otro lado, tener una actitud 
de apertura a que la realidad diga otra 
cosa, tratando de tener planes B para 
afrontar cambios a lo esperado. Resis-
tirse no nos permite fluir, al contra-
rio, nos deja detenidos o paralizados. 
Esto puede ocurrir con situaciones 
menores hasta otras complejas, desde 
que falló el internet o el computador, 
hasta situaciones en las que aparecen 
obstáculos o dificultades inesperadas 
en el ámbito laboral, de estudios, o 
una meta muy importante. 
 
Hacer lo posible por adaptarse a un 
nuevo escenario relacional, laboral, 
social, emocional y escolar que va a 
permanecer un tiempo relativamen-
te prolongado. De alguna manera de-
bemos familiarizarnos con esta nueva 
manera de funcionar, con los nuevos 
modos y recursos de trabajar, apren-
der y relacionares, de manera que no 
estemos en una especie de moratoria, 
a la espera de que vuela la normalidad, 
sino que podamos movernos y funcio-
nar dentro de este idioma nuevo.

Ser realista y centrarse en lo impor-
tante, saber soltar lo complementa-
rio. Hay muchas cosas que lamenta-
blemente no podrán hacerse realidad 
en este contexto nuevo, de distancia y 
restricción, sin embargo, si nos cen-
tramos en lo importante y dejamos de 
lado lo prescindible, nuestra limitada 
energía rendirá mucho más obtenien-
do logros en lo que nos enfoquemos 
como actividad central. Esto se aplica 
a los trabajos, a los estudios, a la vida 
familiar en sus aspectos prácticos, re-
lacionales y funcionales, hábitos, ruti-
nas, límites, acuerdos previos, etc.

Entender que la vida escolar y la-
boral online no es lo mismo que las 
actividades presenciales. Trabajar 
y aprender online requiere de capa-
cidades de autoregulación y funcio-
namientos cognitivos complejos, to-
lerancia a la frustración, resistencia 
a la distractibilidad, postergación de 
gratificaciones, entre otros desafíos, 
lo cual consume mucha energía emo-
cional y cognitiva, por lo que deben 
bajarse las expectativas y dejar que el 
proceso se vaya realizando con la me-
nor interferencia posible.

Asumir una actitud activa de gestio-
nar el bienestar personal y de nues-
tros cercanos, sobre todo de los que 
dependen de nosotros, intentando 
contribuir a disminuir es estrés, favo-
recer la vida social, la comunicación, 
la diversión, brindar seguridad, liber-
tad dentro de lo posible, hacer sentir 
a los hijos que son vistos y estamos 
conectados con ellos.

Saber dialogar permanentemente 
con nuestras emociones y con las de 
los demás. Leer las emociones y el es-
tado emocional de los que nos rodean.
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Respetar los estados emocionales de 
los demás, sin juzgarlos. No centrase 
ni quedarse pegado en las conductas 
menos adaptativas que se manifiestan 
en los hijos o familiares, intentar ac-
ceder siempre a un nivel más profun-
dos desde donde emergen estos com-
portamientos y reacciones.

Promover la cooperación. El esce-
nario actual es muy favorable a desa-
rrollar la conciencia de la responsa-
bilidad individual en el logro de un 
funcionamiento familiar armónico, 
organizado, con equilibrio en dere-
chos y deberes. Estar juntos como fa-
milia de manera forzada las 24 horas 
genera una clara conciencia de que el 
bienestar y funcionamiento familiar 
es tarea de todos, cada uno debe apor-
tar desde sus capacidades y roles. Dis-
tribuir tareas cotidianas, hacerse car-
go de lo propio y siempre de algo más, 
instalar “semaneros”, son maneras de 
ir distribuyendo de manera equitativa 
las responsabilidades del funciona-
miento del hogar, aseo, cocina, lim-
pieza, orden, cuidado, distribución de 
espacios y recursos, etc, son una gran 
oportunidad de crecimiento como fa-
milia.

Intentar mentalizar, poner en pala-
bra aquello que sentimos vagamente 
y ayudar a los hijos a lograr mentali-
zar sus emociones y estados afectivos 
difusos. El estrés y la angustia se van 
instalando de manera silenciosa en la 
afectividad y mundo interno de cada 
integrante, de maneras diferentes. En 
algunos se expresa como aislamiento, 
en otros como irritabilidad, en otros 
como bloqueos al aprendizaje o sínto-
mas psicosomáticos. Es fundamental 
ir haciéndose consciente de expecta-
tivas, exigencias, autoexigencias, te-

mores, duelos, rabias, frustraciones 
diversas y poder hablar sobre ello. 
Esta comunicación emocional permi-
te ir fluyendo y expresando los esta-
dos emocionales, calibrando expecta-
tivas, soltando apegos que amarran y 
angustian. Debemos revisar nuestras 
actitudes, intentando escuchar nues-
tras frustraciones, para no quedarse 
pegados en ellas.

Intentar organizarse para disponer 
de tiempos relativamente prolonga-
dos para trabajar concentrados una 
vez al día idealmente. Si nos organi-
zamos podremos “rendir” en medio 
de las interferencias, lo cual contri-
buirá a disminuir nuestra ansiedad 
por rendir y ser eficientes. 

Evitar escalar frente a situaciones de 
conflicto, buscando activamente en-
contrar puntos de encuentro en cuan-
to a los intereses de todos, validando 
las necesidades de cada uno. Dialogar 
dejando al otro hablar con holgura, 
sin responder hasta que haya expre-
sado lo que piensa y siente, responder 
reflexivamente intentando explorar 
y entender a cabalidad la experien-
cia de la otra persona, serenamente, 
abiertos emocionalmente y flexibili-
zando nuestros marcos de referencia 
y creencias, ayuda a encontrarse con 
el otro y que la otra persona se sienta 
escuchada. 

Promover relaciones y conexiones 
emocionales fuertes. Preocuparse 
de tener habitualmente momentos 
de contacto más personalizados con 
cada uno de los integrantes de la fa-
milia, ya sea conversando, jugando, 
compartiendo una película o un jue-
go, ayuda a generar lazos fuertes y se-
guros.
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Potenciar la autonomía, y empode-
rar a los hijos. Dar responsabilidades 
y confiar en la capacidad de los hijos 
de hacerse cargo genera un círculo 
virtuoso de autonomía que libera a 
los padres de la demanda de ejercer 
control sobre ellos.

Favorecer el ejercicio de la toma 
de conciencia de las emociones in-
tensas, serenarse y autoregularse. 
Frente a las reacciones emocionales 
intensas, tener especial cuidado de no 
reaccionar en escalada sino ayudar a 
la otra persona a recuperar la calma 
para dialogar y así poder expresarse y 
sentirse escuchada.

Potenciar la conciencia de nuestra 
pertenencia a una comunidad y un 
colectivo social que nos invita a sen-
sibilizarnos con las necesidades de los 
demás y responder de alguna manera 
a ellas. Participar en grupos de ayuda 
social, hacer aporte a campañas, do-
nar horas profesionales, genera una 
fuerza en la familia asociada a la ca-
pacidad de ser un aporte para otros, a 
pesar de las dificultades.

CONCLUSIONES

Las consecuencias de la pandemia en 
la salud mental serán con seguridad 
muy significativas, con consecuen-
cias que pueden llegar al estrés post 
traumático, trastornos del ánimo, 
trastornos ansiosos, abuso de sus-
tancias, conductas de riesgo, conflic-
tos familiares, de pareja, entre otras. 
La experiencia actual de contexto de 
pandemia quedará grabada en nues-
tras vidas e historias. En cada uno de-
jará una huella diferente. Lo que ha-
gamos o dejemos de hacer definirá la 
profundidad del impacto de esta rea-

lidad. La huella que deje en cada uno 
y en nuestro entorno dependerá en 
buena medida de que asumamos ac-
titudes promotoras de la salud mental 
a nivel personal y de los que nos ro-
dean, tanto en el plano familiar, social 
e institucional. Es responsabilidad de 
las instituciones educativas responder 
tanto a las necesidades de salud men-
tal de los estudiantes, no solo cuan-
do vuelvan a clases presenciales, sino 
sobre todo en este período de distan-
ciamiento y restricciones, generando 
intervenciones que permitan saber 
interpretar correctamente lo que está 
pasando con los estudiantes y sus fa-
milias y generar respuestas acordes 
a esta realidad. Esta recomendación 
es igualmente válida para ser aplica-
da con los docentes y resto de la co-
munidad escolar. A nivel familiar, la 
actual situación es una ocasión inva-
luable para trasformar las dinámicas 
familiares hacia relaciones más cola-
borativas, más empáticas, con mayor 
presencia emocional, apertura a los 
demás y compromiso.
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OBITUARIO / Obituary

Dra. EVA RONA REHBENGER

Este 2020 nos ha dejado a todos su sello 
amargo, pero también el valor de lo hu-
mano y del compromiso del quehacer 
en Salud. Por este espíritu de compro-
miso es que queremos recordar y des-
pedir a la Dra. Eva Rona Rehbenger, 
quien fue una importante integrante de 
la historia de nuestra sociedad, que no 
debemos olvidar.

Ingresó a estudiar medicina en la Uni-
versidad de Chile 1953, recibiéndose en 
1959. Allí conoció al Dr. Lautaro Var-
gas, quien fue su compañero de toda 
la vida. Con él tuvo dos hijos. Juntos 
estudiaron pediatría, ella mostró inte-
rés desde el comienzo en la psiquiatría 
infantil. Al terminar la especialidad, 
junto al Dr. Mario Sepúlveda y Carlos 
Almonte hizo su primera aproxima-
ción de autoformación en psiquiatría 
infantil. Después viaja con el Dr. Lau-
taro Vargas a Francia y completa su 
formación en psiquiatría infantil en la 
Universidad de Pitié Salpêtrière en Pa-
ris, realizando una tesis sobre el duelo.
Regresa a Chile y se integra a Hospital 
San Juan de Dios.

Con el golpe miliar fue injustamente 
castigada por su pensar político, sien-
do enviada a atender pediatría al sec-
tor de Barrancas. Luego con justicia 
es reintegrada al Hospital San Juan de 
Dios, como especialista en la Unidad 
NeuropsiquiatrÍa Infantil, y posterior-
mente ayudó a su consolidación como 
servicio.

Siempre le interesó estar en un apren-
dizaje constante, le gustaba enseñar, si-
guió una carrera como docente de psi-
quiatría infantil en el Área Occidente 

de la U de Chile, ahí logró desarrollarlo 
como centro formador en psiquiatría 
infantil a comienzos de los 80. Durante 
una década formó a varias generacio-
nes de psiquiatras infantiles, entre los 
cuales me cuento.

En su labor clínica, que disfrutaba mu-
cho, siempre destacó por ser muy dedi-
cada a sus pacientes. Fue jefe del Ser-
vicio de Neuropsiquiatría Infantil del 
San Juan de Dios desde 1990 hasta que 
jubiló en 1998. 

Participó en forma activa en la SOP-
NIA, realizando diferentes funciones, 
organizando congresos y llegando a ser 
presidenta de la sociedad el año 1990 
y 1991.

Siempre cultivó un bajo perfil, como 
parte de su personalidad marcadamen-
te serena y reservada. Los cargos que 
asumió fueron resultado de su traba-
jo; nunca los buscó, ella sólo deseaba 
aprender más para ayudar a sus pa-
cientes y no hacer nada indebido que 
afectara a otros. Éste era el centro de su 
impronta médica.

Marcos Manríquez Oportus 
Neurólogo Infantil

Clínica Alemana y Hospital Félix 
Bulnes. 

Diciembre 2020.
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CONTRIBUCIONES

Manual del Usuario en Línea
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Contribuciones
1. Autoría
En este documento, aprenderá cómo 
utilizar la página de la Revista SOP-
NIA, desde el registro hasta la revisión 
de los envíos.

2. Ingresar a la Revista
Para realizar un envío en la Revis-
ta SOPNIA, primero deberá ingresar 
a www.revistasopnia.cl y registrarse 

como autor (ver a continuación). Des-
pués de eso, cuando inicie sesión, se le 
dirigirá a su escritorio.

3. Registrarse en la revista
Los visitantes no registrados registrar-
se como lectores, autores o revisores.
Para registrarse en la revista, haga clic 
en el enlace Registrarse, que está en la 
esquina superior derecha.

Esto abrirá el formulario de registro para que lo complete con toda la información 
requerida.

http://www.revistasopnia.cl/
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Contribuciones
Todos los campos con un asterisco son 
obligatorios (Nombre, Apellido, Afilia-
ción, País, Correo electrónico, Nombre 
de usuario, Contraseña, Repetir con-
traseña). Deberá seleccionar su idioma 
preferido.

Se le registrará automáticamente como 
lector y autor. Se le dará la opción de 
registrarse como revisor también.

No podrá registrarse automáticamente 
para una función editorial (por ejem-

plo, Editor, Editor de sección, Editor 
de estilo, Editor de diseño, Corrector 
de pruebas o Administrador de publi-
caciones). Si necesita estar inscrito en 
ese nivel, comuníquese con el editor de 
la revista.

4. Enviar un artículo
Comience un nuevo envío haciendo 
clic en el botón Nuevo envío en el lado 
derecho de la pantalla. Se le dirigirá al 
Paso 1 de un proceso de 5 pasos para 
cargar y describir su envío.

En el Paso 1 usted proporcionará información preliminar sobre su envío.
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Contribuciones
Para comenzar, seleccione la sección 
apropiada para su envío (por ejemplo, 
artículo original, revisión, etc.). Si no 
está seguro de qué sección es adecuada, 
puede enviarlo como artículo orginal y 
será revisado por los editores.

Lea y acepte las declaraciones en la lis-
ta de verificación del envío marcando 

cada casilla. Incluya cualquier comen-
tario para el editor, lea la declaración 
de privacidad de la revista y luego haga 
clic en el botón Guardar y Continuar 
para pasar al Paso 2.

Paso 2
En el Paso 2, se abrirá una ventana que 
le permite cargar su archivo de envío.

Primero, DEBE seleccionar un Com-
ponente del artículo. Esto le permite al 
sistema saber si el archivo es el cuerpo 

del manuscrito, una imagen, un con-
junto de datos, etc. Debe seleccionarlo 
antes de cargar el archivo.
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Una vez que haya hecho esa selección, 
puede cargar su primer archivo. Es im-
portante tener en cuenta que solo pue-
de cargar un archivo a la vez. Se pue-
den cargar archivos adicionales más 

adelante en el proceso. Por lo general, 
este primer archivo será el cuerpo de 
su manuscrito. Presione el botón Con-
tinuar una vez que el archivo se cargue.

Después de cargar el archivo, se le pe-
dirá que revise el nombre del archivo. 
Use el enlace Cambiar fichero para ha-
cer cualquier cambio.

Haga clic en el botón Continuar.

A continuación, tiene la opción de re-
petir el proceso para cargar archivos 
adicionales (por ejemplo, un conjunto 
de datos o una imagen).

Una vez que haya terminado de cargar 
todos sus archivos, haga clic en Com-
pletar; esto cerrará la ventana de carga 
de archivos.Volverá a la pantalla Cargar 

el envío donde verá los archivos que ha 
subido. Si necesita hacer cambios, ex-
panda la flecha azul a la izquierda de 
su archivo y realice cualquier cambio 
utilizando el enlace Editar.

Haga clic en Guardar y continuar para 
pasar al Paso 3.

2. Paso 3

En el Paso 3, se le pedirá que agregue 
más información sobre el envío, inclui-
do el título del envío (desglosado en 
prefijo, título y subtítulo), el resumen y, 
si sigue hacia abajo...

Contribuciones
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... los otros colaboradores.

Puede agregar más colaboradores (por 
ejemplo, coautores) haciendo clic en 
el enlace Agregar colaboradores. Esto 

abrirá una ventana con campos para 
ingresar la información.

Contribuciones
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Presione Guardar y el nuevo colaborador aparecerá en la pantalla.

Ahora debe rellenar los campos adicionales para completar, como las palabras 
clave.

Para ingresar palabra clave, simple-
mente escriba la palabra o frase y pre-
sione la tecla Retorno/Enter. La pala-
bra o frase se formateará como palabra 
clave.
Haga clic en Guardar y Continuar para 

avanzar.

3. Paso 4
En el Paso 4, se le pedirá que confirme 
que está satisfecho con su envío. Haga 
clic en Finalizar envío.

Aparecerá un cuadro que le pedirá que confirme que ha terminado. Haga clic en 
Aceptar.

Contribuciones
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4. Paso 5

¡Su envío está terminado! El editor ha 
sido notificado de su envío. En este 
punto, puede entrar a los enlaces:
• Revisar este envío
• Crear un nuevo envío
• Volver al escritorio

5. Escritorio (Envíos)

Aquí se puede ver su envío en su escri-
torio. Puede ver que se encuentra ac-
tualmente en la etapa Enviado (Envío).

En los próximos días, su manuscri-
to pasará a la etapa de revisión y, si se 
acepta, a las etapas de edición y pro-
ducción antes de su publicación.

5. Respondiendo a la revisión
Una vez que el proceso de revisión se 

haya completado, el editor le notificará 
por correo electrónico la evaluación de 
los revisores y la decisión editorial.

Después de recibir el correo electróni-
co, inicie sesión en su escritorio.

Contribuciones
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Haga clic en el nombre del artículo y luego en la pestaña Revisión, que está al lado 
de Envío, para ver la decisión.

Desde los enlaces puede ver la decisión (Revisiones enviadas) y un enlace a la 
notificación del editor (Notificaciones).

Contribuciones
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De acuerdo con la información del 
mensaje del editor, ahora debe prepa-
rar sus revisiones.

1. Cargar el archivo revisado
Al desplazarse hacia abajo en la página, 
encontrará una sección de Revisiones.

Contribuciones
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Use el enlace Cargar un archivo para cargar su manuscrito revisado.

Use el menú desplegable para elegir el archivo de revisión que va a cargar. A con-
tinuación, cargue el archivo revisado y presione Continuar.

Contribuciones
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Verifique los detalles del archivo y presione Continuar nuevamente.

Si tiene archivos adicionales para car-
gar, puede cargarlos ahora. De lo con-
trario, presione Completar. Su archivo 

revisado ahora está visible en la sección 
Revisiones.

2. Informar al Editor
El siguiente paso es informar al editor 
que el archivo revisado ya está dispo-

nible. Para hacerlo, vaya a la sección 
Revisa las discusiones.

Contribuciones
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1. Desde allí, seleccione el enlace Añade discusión.

Haga clic en el cuadro del editor para 
agregarlo en la comunicación.

Agregue una línea de asunto y un men-
saje. Puede agregar archivos adjuntos. 
Presione Aceptar para enviar el men-
saje.

Se ha enviado un correo electrónico al 
editor y usted (y el editor) pueden ver 
el mensaje en la sección Revisa las dis-
cusiones.
En este punto, el autor necesita esperar 
a escuchar del editor si las revisiones 
son aceptables.

Contribuciones
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3. Revisiones aceptadas

Recibirá un correo electrónico en el 
que se aceptan sus revisiones. Además, 

las notificaciones aparecerán en su es-
critorio en la pestaña Revisiones.

La última notificación es la actual. 
Haga clic en ella para abrir el mensaje 

(que es lo mismo que el correo electró-
nico que debe haber recibido).

Contribuciones
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Utilice la X en la esquina superior de-
recha para cerrar la ventana.

Más abajo en su escritorio, también 
verá una respuesta del editor.

Al hacer clic en el título de la discusión, se abrirá.

¡Felicitaciones! Ha sido aceptado y 
su archivo de envío está pasando a la 
próxima etapa editorial.

6. Reenvío para revisión

Si la decisión del editor es volver a en-
viar el manuscrito para su revisión, de-
berá iniciar sesión y seleccionar el artí-
culo en su página de envíos. El reenvío 
se realiza en la etapa de revisión, no es 

necesario iniciar un nuevo envío.

En la etapa de revisión, tendrá que ha-
cer dos cosas para volver a enviar una 
vez que haya revisado su documento:
•  Cargue el nuevo archivo en la sección 

de revisiones. Para cargar un archivo 
nuevo, haga clic en Cargar archivo. 
Se abrirá una nueva ventana que le 
permitirá subir su(s) archivo(s). Se-
leccione la opción adecuada en el 

Contribuciones
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menú desplegable para indicar que 
no envía una revisión de un archivo 
existente.

•  Agregue una discusión para notificar 
al editor que ha vuelto a enviar el ma-
nuscrito.

El proceso de revisión por pares se 
repetirá, y es probable que reciba re-
visiones adicionales para realizar en 
el manuscrito. Una vez que se hayan 
completado y aceptado, se le pasará a 
la siguiente etapa.

7. Respondiendo a una solicitud de co-
rrección.

El siguiente paso en el flujo de trabajo 
es inspeccionar los archivos de envío 
que han sido corregidos.

Recibirá un correo electrónico indi-
cando que los archivos están dispo-
nibles. Para verlos, inicie sesión en la 
página y en la columna de la izquierda 
presione Envíos.

Puede ver su artículo en el escritorio 
Mis envíos asignados. Haga clic en el 
artículo y luego en la pestaña Editorial 

para ir al registro de envío completo, 
incluida la notificación en el escritorio 
Discusiones de revisión.

Haga clic en el vínculo de discusión para abrirlo, leer el mensaje y abrir el archivo 
adjunto.

Contribuciones
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Una vez que haya leído el archivo ad-
junto, puede responderle al revisor in-

dicando los cambios requeridos o su 
aprobación.

Contribuciones
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Si es necesario, puede adjuntar una 
revisión, pero para este ejemplo, sim-
plemente aprobaremos los cambios y 
presionaremos Aceptar.

En su escritorio, puede ver que usted 
fue la última persona en responder el 
mensaje.

Contribuciones
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Su función en el proceso de corrección 
ya está completa y puede esperar la so-
licitud para corregir los archivos fina-
les (por ejemplo, archivos PDF, HTML, 
etc.) antes de la publicación.

8. Respondiendo a una solicitud de re-
visión

El siguiente paso en el flujo de trabajo 

es inspeccionar los archivos de envío 
que se han convertido en archivos fi-
nales (por ejemplo, PDF, HTML, etc.).

Recibirá un correo electrónico indi-
cando que los archivos están dispo-
nibles. Para verlos, inicie sesión en la 
página y vaya a su escritorio.

Puede ver su entrada en la sección Mis 
envíos. Seleccione la pestaña Produc-
ción para ir al registro de envío com-

pleto, incluida la notificación en la sec-
ción de Discusiones.

Contribuciones
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Haga clic en la discusión vinculada para abrirla, leer el mensaje y abrir el archivo 
adjunto.

Una vez que haya leído el archivo ad-
junto, puede responder al Editor indi-

cando cualquier cambio requerido o su 
aprobación.

Contribuciones
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¡Eso es! Su función en el flujo de trabajo editorial ya se completó.

Contribuciones
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NOTICIAS

SITIOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE 
PÁGINA WEB

Sociedades

Sociedad de Psiquiatría y Neurología 
de la Infancia y Adolescencia.
www.sopnia.com

Sociedad Chilena de Pediatría.
www.sochipe.cl

Sociedad Chilena de Psicología Clíni-
ca.
www.sociedadchilenadepsicologiacli-
nica.cl

Sociedad Chilena de Psiquiatría, Neu-
rología y Neurocirugía.
www.sonepsyn.cl 

Sociedad Chilena de Salud Mental.
www.schilesaludmental.cl 

Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile.
www.postgradomedicina.uchile.cl

Sociedad Chilena de Trastornos Bipo-
lares.
www.sochitab.cl

Academia Americana de Psiquiatría 
del Niño y del Adolescente.
 www.aacap.org 

Academia Americana de Neurología 
(sección Pediátrica).
http://www.aan.com/go/about/sec-
tions/child 

Sociedad  Europea  de  Psiquiatría  del 
Niño y del Adolescente.
www.escap-net.org 

Sociedad  Europea  de  Neurología  Pe-
diátrica.
www.epns.info 

Revistas

Revista Chilena de Psiquiatría y Neu-
rología de la Infancia y la Adolescencia.
www.sopnia.com/boletin.php

Revista Chilena de Neuropsiquiatría.
www.sonepsyn.cl/index.php?id=365
www.scielo.cl/scielophp?pid=0717-
9227-&script=sci_serial

Revista Pediatría Electrónica.
www.revistapediatria.cl

Child and Adolescent Psychiatry (in-
glés).
www.jaacap.com

Child and Adolescent Clinics of North 
America (inglés).
www.childpsych.theclinics.com

European Child & Adolescent Psy-
chiatry (inglés).
w w w. s p r i n g e r l i n k . c o m / c o n -
tent/101490/

Development and Psychopathology 
(inglés).
http://journals.cambridge.org/action/
displayJournal?jid=DPP

Seminars in Pediatric Neurology (in-
glés).
http://www.sciencedirect.com/science/
journal/10719091

Pediatric Neurology (inglés).
www.elsevier.com/locate/pedneu

Epilepsia (inglés).
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Noticias
www.epilepsia.com
Revista Europea de Epilepsia (inglés):
www.seizure-journal.com

Sitios recomendados en Psiquiatría

Parámetros prácticos.
www.aacap.org/page.ww?section=Prac
tice+Parameters&name=Practice+Par
ameters

Conflictos de interés (inglés).
www.aacap.org/cs/root/physicians_
and_allied_professionals/guidelines_
on_conflict_of_interest_for_child_
and_adolescent_psy-chiatrists

Autismo (inglés).
www.autismresearchcentre.com

Suicidalidad (inglés).
www.afsp.org

Déficit atencional.
www.tdahlatinoamerica.org
(inglés) www.chadd.org

Sitios recomendados en Neurología

Neurología  Infantil  Hospital  Roberto  
del  Río.
www.neuropedhrrio.org

Otros  sitios  recomendados  para  re-
sidentes

Temas y clases de neurología:
http://sites.google.com/a/neuropedh-
rrio.org/docencia-pregrado-medicina/

Artículos seleccionados del BMJ:
www.bmj.com/cgi/collection/child_
and_adolescent_psychiatry

Sitios recomendados para pacientes

Recursos generales (inglés):
www.aacap.org/cs/root/facts_for_fa-
milies/informacion_para_la_familia 
www.aacap.org/cs/resource.centers

Trastorno afectivo bipolar (inglés):
http://www.bpkids.org/learn/resources

Epilepsia

Liga Chilena contra la Epilepsia.
www.ligaepilepsia.cl

Salud Mental

Programa Habilidades para la Vida:
h t t p : / / w w w. j u n a e b . c l / p r o n -
tus_junaeb/site/art ic/20100112/
pags/20100112114344.html

Chile Crece Contigo: www.crececonti-
go.cl

CONACE: www.conace.cl

Octavo estudio nacional de consumo 
de drogas en población general de Chi-
le 2008:
http://www.conace.cl/portal/index.
php?option=com_content&view=ar
ticle&id=384:descarga-el-octavo-es-
tudio-nacional-de-consumo-de-dro-
gas-en-poblacion-general-de-chile-
2008&catid=74:noticias&Itemid=559

OMS
Atlas de recursos en Salud Mental del 
Niño y del  Adolescente: 
http://www.who.int/mental_health/re-
sources/Child_ado_atlas.pdf   
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REUNIONES Y CONGRESOS

CONGRESOS

•  American Epilepsy Annual Meeting. 
Baltimore. USA.  

 6-10 Diciembre, 2020.
 www.aesnet.org/annual_meeting

•  American Epilepsy Society
 6-10 December 2020, MD, USA.
 https://meeting.aesnet.org/

•  XI Congreso Latinoamericano de 
Epilepsia. 

 27 de Febrero al 1 de Marzo 2021. 
Virtual. (Sede virtual Medellin. Co-
lombia).

 www.epilepsycongress.org/lace/

•  I Curso Latinoamericano Teórico 
Práctico de Electroencefalografía 
Clínica.

 8-10 de Abril 2021. Santiago de Chi-
le. 

 https://www.ilae.org/congresses/1er-
curso-latinoamericano-te-rico-pr-
ctico-de-electroencefalograf-a-cl-
nica

•  Epilepsy 2020: A visión of the future 
in epilepsy research.

 7-8 Mayo 2021
 Montreal Neurological Institute-

Hospital, Canada.
 https://www.ilae.org/congresses/epi-

lepsy-2020-a-vision-of-the-future-
in-epilepsy-research

• EPNS: 14th European Paediatric 
Neurology Society Congress: Preci-
sion in Child Neurology.

 1-5 Junio 2021
 Glasgow, UK
 Congress website:  https://epns-con-

gress.com/

•  34th International Epilepsy Congress
 28 de Agosto a 1 de Septiembre 2021.
 Paris. Francia.
 Website:
 https://www.epilepsycongress.org/

iec/

•  XXXVII  Congreso de la Sociedad de 
Psiquiatría y Neurología de la Infan-
cia y Adolescencia (SOPNIA).

 07-10 Septiembre, 2021. Virtual 
(Sede virtual Iquique. Chile). 

 http://www.sopnia.com

•  14th European Congress on Epilep-
tology (ECE) 2022.

 Ginebra. Suiza
 Website:
 http://www.epilepsycongress.org/

ece/

•  15th European Paediatric Neurology 
Society Congress (EPNS) From ge-
nome and connectome to cure.

 20-24 de Junio, 2023
 Praga. República Checa 
 https://www.epns.info/epns-con-

gress-2023/
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

(Actualizado en Enero de 2019)

Estas instrucciones han sido prepara-
das considerando el estilo y naturaleza 
de la Revista y los “Requisitos Unifor-
mes para los Manuscritos sometidos a 
Revista Biomédicas” establecidos por 
el International Commitee of Medical 
Journal Editors, actualizado en no-
viembre de 2003 en el sitio web www.
icmje.org.

Se favorecerá la educación continua de 
los profesionales de la SOPNIA, median-
te trabajos originales, revisiones biblio-
gráficas y casos clínicos comentados.

Para realizar un envío en la Revista 
SOPNIA, primero deberá ingresar a 
www.revistasopnia.cl y seguir las ins-
trucciones del Manual del Usuario en 
Línea.

El trabajo se enviará, a doble espacio, 
con letra Arial 12. Para facilitar el pro-
ceso editorial, todas las páginas serán 
numeradas consecutivamente, comen-
zando por la página de título en el án-
gulo superior derecho.

El envío del trabajo se considerará evi-
dencia de que ni el artículo ni sus par-
tes, tablas o gráficos están registrados, 
publicados o enviados a revisión a otra 
publicación. En caso contrario se ad-
juntará información de publicaciones 
previas, explícitamente citada, o per-
misos cuando el caso lo amerite.  Todos 
los trabajos originales serán sometidos 
a revisión por pares. Los trabajos re-
chazados no serán devueltos al autor.

ESTILO

Los trabajos deben escribirse en cas-

tellano correcto, sin usar modismos 
locales o términos en otros idiomas a 
menos que sea absolutamente necesa-
rio. Las abreviaturas deben ser explica-
das en cuanto aparezcan en el texto, ya 
sea dentro del mismo, o al pie de tablas 
o gráficos. El sistema internacional de 
medidas debe utilizarse en todos los 
trabajos. 

El texto se redactará siguiendo la es-
tructura usual sugerida para artículos 
científicos, denominada “MIRAD” 
(introducción, método, resultados y 
discusión). En artículos de otros tipos, 
como casos clínicos, revisiones, edito-
riales y contribuciones podrán utilizar-
se otros formatos.

1. Página de título

El título debe ser breve e informativo. 
Se listará a continuación a todos los au-
tores con su nombre, apellido paterno, 
principal grado académico, grado pro-
fesional y lugar de trabajo. 

Las autorías se limitarán a los partici-
pantes directos en el trabajo. La asis-
tencia técnica se reconocerá en nota 
al pie. En párrafo separado se mencio-
nará dónde se realizó el trabajo y su fi-
nanciamiento, cuando corresponda. Se 
agregará aquí si se trata de un trabajo 
de ingreso a SOPNIA. Se agregará un 
pie de página con nombre completo, 
dirección y correo electrónico del autor 
a quién se dirigirá la correspondencia.

2. Resumen

En hoja siguiente se redactará resumen 
en español e inglés, de aproximada-
mente 150 palabras cada uno, que in-
cluya objetos del trabajo, procedimien-

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.revistasopnia.cl/
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tos básicos, resultados principales y 
conclusiones.

3. Palabras Claves

Los autores proveerán de 5 palabras 
claves o frases cortas que capturen los 
tópicos principales del artículo. Para 
ello se sugiere utilizar el listado de tér-
minos médicos (MeSH) del Index Me-
dicus.

4. Trabajos Originales

Extensión del texto y elementos de 
apoyo: hasta 3.000 palabras, 40 refe-
rencias y 5 tablas o figuras.

Contarán con la siguiente estructura:

a. Introducción
Se aportará el contexto del estudio, se 
plantearán y fundamentarán las pre-
guntas que motiven el estudio, los obje-
tivos y las hipótesis propuestas. Los ob-
jetivos principales y secundarios serán 
claramente precisados. Se incluirá en 
esta sección sólo aquellas referencias 
estrictamente pertinentes.

b. Método
Se incluirá exclusivamente informa-
ción disponible al momento en que el 
estudio o protocolo fue escrito. Toda 
información obtenida durante el estu-
dio pertenece a la sección Resultados.

Selección y Descripción de Participantes
Se describirá claramente los criterios 
de selección de pacientes, controles o 
animales experimentales incluyendo 
criterios de elegibilidad y de exclusión 
y una descripción de la población en 
que se toma la muestra. Se incluirá 
explicaciones claras acerca de cómo y 
por qué el estudio fue formulado de un 
modo particular.

Información técnica
Se identificará métodos, equipos y pro-
cedimientos utilizados, con el detalle 
suficiente como para permitir a otros 
investigadores reproducir los resulta-
dos. Se entregará referencias y /o breves 
descripciones cuando se trate de méto-
dos bien establecidos, o descripciones 
detalladas cuando se trate de métodos 
nuevos o modificados. Se identificará 
con precisión todas las drogas o quími-
cos utilizados, incluyendo nombre ge-
nérico, dosis y  vía de administración.

c. Estadísticas
Se describirá los métodos estadísticos 
con suficiente detalle como para per-
mitir al lector informado el acceso a la 
información original y la verificación 
de los resultados reportados.

Se cuantificará los hallazgos presen-
tándolos con indicadores de error de 
medida. Se hará referencia a trabajos 
estándares para el diseño y métodos 
estadísticos. Cuando sea el caso, se es-
pecificará el software computacional 
utilizado.

d. Resultados
Se presentará los resultados en una 
secuencia lógica con los correspon-
dientes textos, tablas e ilustraciones, 
privilegiando los hallazgos principales. 
Se evitará repetir en el texto la infor-
mación proveída en forma de tablas 
o ilustraciones, sólo se enfatizará los 
datos más importantes. Los resultados 
numéricos no sólo se darán en la for-
ma de derivados (p.e. porcentajes) sino 
también como números absolutos, es-
pecificando el método estadístico uti-
lizado para analizarlos. Las tablas y 
figuras se restringirán a aquellas nece-
sarias para apoyar el trabajo, evitando 
duplicar datos en gráficos y tablas. Se 
evitará el uso no técnico de términos 
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tales como: “al azar”, “normal”, “signifi-
cativo”, “correlación” y “muestra”.

e. Discusión  
Siguiendo la secuencia de los resulta-
dos, se discutirán en función del co-
nocimiento vigente, se enfatizará los 
aspectos nuevos e importantes del es-
tudio y las conclusiones que de ellos se 
derivan, relacionándolos con los obje-
tivos iniciales. No se repetirá en detalle 
la información que ya ha sido expuesta 
en las secciones de introducción o re-
sultados. Es recomendable iniciar la 
discusión con una descripción sumaria 
de los principales hallazgos, para luego 
explorar los posibles mecanismos o ex-
plicaciones para ellos. A continuación 
se comparará y contrastará los resul-
tados con aquellos de otros estudios 
relevantes, estableciendo las limitacio-
nes del estudio, explorando las impli-
caciones de los hallazgos para futuros 
estudios y para la práctica clínica. Se 
vinculará las conclusiones con los ob-
jetivos del estudio, evitando realizar 
afirmaciones o plantear conclusiones 
no debidamente respaldadas por la in-
formación que se presenta.  En particu-
lar se sugiere no hacer mención a ven-
tajas económicas y de costos a menos 
que el manuscrito incluya información 
y análisis apropiado para ello.

f. Referencias bibliográficas
Siempre que sea posible, se privilegia-
rá las referencias a trabajos originales 
por sobre las revisiones. Se optará por 
número pequeño de referencias a tra-
bajos originales que se consideren cla-
ves. Deberá evitarse el uso de abstracts 
como referencias. Cuando se haga re-
ferencia a artículos no publicados, de-
berán designarse como “en prensa”, “en 
revisión” o “en preparación” y deberán 
tener autorización para ser citados. Se 
evitará citar “comunicaciones persona-

les” a menos que se trate de informa-
ción esencial no disponible en forma 
pública.

Estilo y formato de referencias
Las referencias se numerarán consecu-
tivamente, según su orden de aparición 
en el texto. Las referencias se identifi-
carán con números árabes entre parén-
tesis. Los títulos de las revistas deberán 
abreviarse de acuerdo al estilo usado 
en el Index Medicus (http://www.nlm.
nih.gov).

Artículo de revista científica
Enumerar hasta los primeros seis auto-
res seguidos por et al., título del artícu-
lo en su idioma original, el nombre de 
la revista. Usando las abreviaturas del 
index medicus abreviations, separados 
por comas, el año separado por coma, 
volumen poner dos puntos y las pági-
nas comprendidas separadas por guión.
Ejemplo: Salvo L, Rioseco P, Salvo S. 
Ideación suicida e intento suicida en 
adolescentes de enseñanza media. Rev. 
Chil. Neuro-Psiquiat.1998,36:28-34.

Más de 6 autores
Ejemplo: Barreau M, Ángel L, García 
P, González C, Hunneus A, Martín A 
M, et al. Evaluación de una unidad de 
Atención Integral del adolescente en 
una clínica privada. Boletín SOPNIA. 
2003,14(2):25-32.

Cuando se cita el capítulo de un libro. 
Apellido e inicial de los autores, men-
cione los autores con igual criterio que 
para las revistas. El título en idioma 
original, luego el nombre del libro, los 
editores, el país, el año de publicación, 
página inicial y final.

Ejemplo: Pinto F. Diagnóstico clíni-
co del síndrome de Déficit Atencional 
(SDA). Síndrome de Déficit Atencio-
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nal: López I, Troncoso L, Förster J, 
Mesa T. Editores. Editorial Universita-
ria; Santiago, Chile, 1998:96-106.

Para otro tipo de publicaciones, atén-
gase a los ejemplos dados en los “Re-
quisitos Uniformes para los Manuscri-
tos sometidos a Revistas Biomédicas”.

g. Tablas
Las tablas reúnen información conci-
sa y la despliegan en forma eficiente. 
La inclusión de información en ta-
blas, contribuye a reducir la longitud 
del texto. Las tablas se presentarán en 
formato word a doble espacio, cada 
una en hoja separada y se numerarán 
consecutivamente según su orden de 
aparición. Se preferirá no usar líneas 
divisoras internas. Cada columna ten-
drá un corto encabezado. Las explica-
ciones y abreviaciones se incluirán en 
pies de página. Para los pies de página 
se usarán los siguientes símbolos en  
secuencia: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡

Se identificará medidas estadísticas 
de variación (desviaciones estándar o 
errores estándar de medida).

h. Ilustraciones
Las figuras serán dibujadas o fotogra-
fiadas en forma profesional. No deben 
estar incluidas en el texto. También 
podrán remitirse en forma de impre-
siones digitales con calidad fotográfi-
ca. En el caso de radiografías, TAC u 
otras neuroimágenes, así como fotos 
de especímenes de patología, se envia-
rá impresiones fotográficas a color o 
blanco y negro de 127 x 173 mm. Las 
figuras deberán ser, en lo posible, au-
toexplicatorias, es decir, contener título 
y explicación detallada, (barras de am-
plificación, flechas, escalas, nombres, y 
escalas en los ejes de las gráficas, etc.). 
Las figuras serán numeradas consecu-

tivamente de acuerdo a su orden de 
aparición en el texto. Si una figura ha 
sido publicada previamente, se inclui-
rá un agradecimiento y se remitirá un 
permiso escrito de la fuente  original, 
independientemente de su pertenencia 
al propio autor.

i. Abreviaciones y Símbolos
Se usará abreviaciones estándar, evi-
tando su uso en el título. En todos los 
casos, se explicitará el término com-
pleto y su correspondiente abreviación 
precediendo su primer uso en el texto.

5. Revisión de Temas
  
Extensión del tema y elementos de apo-
yo: hasta 3.500 palabras, 80 referencias 
y 5 tablas o figuras.

Revisión bibliográfica actualizada de 
temas de interés, según las instruccio-
nes ya descritas.

6. Casos Clínicos

Extensión del texto y elementos de 
apoyo: hasta 2.000 palabras, 10 refe-
rencias y 3 tablas o figuras.

De interés práctico, con una revisión 
del tema y comentarios al respecto, en 
lo demás esquema semejante al ante-
rior.

7. Contribuciones

Extensión del texto y elementos de 
apoyo: hasta 2.000 palabras.

Pueden incluir experiencias de trabajo, 
temas en relación a nuestras especia-
lidades como aspectos éticos, gestión 
asistencial, salud pública, aspectos le-
gales, epidemiológicos y sociológicos u 
otros que se consideren de interés.
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8. Cartas al Director

Extensión del texto y elementos de 
apoyo: hasta 1.500 palabras incluyendo 
hasta 6 referencias y una tabla o figura.
Espacio abierto, en que los socios pue-
den plantear inquietudes, opiniones e 
ideas.

9. Archivos electrónicos

Se aceptan archivos electrónicos en 
Microsoft Word. Deben anexarse los 
archivos de las figuras en JPEG (300 
DPI). Cada figura debe tener su pie co-
rrespondiente.

10. Publicaciones duplicadas

Podrán publicarse artículos publicados 
en otras revistas con el consentimien-
to de los autores y de los editores de 
estas otras revistas. Las publicaciones 
duplicadas, en el mismo u otro idio-
ma, especialmente en otros países se 
justifican y son beneficiosas ya que así 

pueden llegar  a un mayor número de 
lectores si se cumplen las condiciones 
que se detallan a continuación:
-  Aprobación de los editores de ambas 

revistas.
-  En algunos casos puede ser suficiente 

una versión abreviada.
-  La segunda versión debe reflejar con 

veracidad los datos e interpretacio-
nes de la primera versión.

-  Un pie de página de la segunda ver-
sión debe informar que el artículo ha 
sido publicado totalmente o parcial-
mente y debe citar la primera refe-
rencia Ej.: Este artículo está basado 
en un estudio primero reportado en 
(Título de la revista y referencia).

11. En relación al cumplimiento de la 
Ley de deberes y derechos de los pa-
cientes, vigente a contar de octubre de 
2012: toda investigación Clínica pros-
pectiva intervencional y casos clínicos, 
debe realizarse con CONSENTIMIEN-
TO INFORMADO, requisito que de-
berá quedar expresado en el método.
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ILUSTRACIÓN DE LA PORTADA

Autor: Dr. Jorge Förster Mujica

Nombre de la Obra: Techos de París, desde la terraza del Centro Pompidou.

Técnica: Fotografía digital. (Cámara Nikon Colpix P500. Teleobjetivo de 309 
mms. Apertura lente F/5.4. Tiempo de exposición: 1/250. ISO 450).

Expuesta en: EXPOARTE 2017.



152 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 31, Nº 3, Diciembre 2020 Todos los derechos reservados



153Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 31, Nº 3, Diciembre 2020


	pkp.gitbooks.io-
	pkp.gitbooks.io-_(1)
	pkp.gitbooks.io-_(2)
	pkp.gitbooks.io-_(3)
	pkp.gitbooks.io-_(4)
	pkp.gitbooks.io-_(5)
	pkp.gitbooks.io-_(6)
	_Hlk26387554
	_Hlk58139639
	_Hlk58174169
	_Hlk55661045
	GoBack
	_Hlk58134950
	_Hlk58135612

