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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 Chi-
lena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, Esmeralda 678, 2°piso, interior, 
fono: 2632.0884, email: sopnia@sopnia.com, 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


6 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 31, Nº 1, Marzo 2020 Todos los derechos reservados

INDICE

EDITORIAL
•  El rol de SOPNIA en una realidad nacional inédita.
 SOPNIA’s role in an unprecedented national reality.
 Adriana Gutiérrez Poblete 7

TRABAJOS ORIGINALES 
•  Desarrollo psicomotor a los 18 meses de edad cronológica en recién nacidos
 pretérminos extremos: Comparación entre edad cronológica y edad corregida.
 Psychomotor development at 18 months of chronological age in extreme preterm
 infants: Comparison between chronological age and corrected age.
 Stephanie Leigh P., Rocío Cortés Z., Mª de los Ángeles Avaria B., Mónica
 Morgues N., Jennifer Conejero S., Karina Reyes M., Karla Yohannessen V. 8
•  Hábitos y trastornos de sueño en población pediátrica: un problema de
 salud pública. 
 Sleep habits and disorders in a pediatric population: a public health problem.
 Carmen Paola León Martínez, Marcela Cancino Fernández, Alejandro González
 Cid, Tomás Mesa Latorre 21
•  Existencia de materiales educativos sobre epilepsia en Latinoamérica.
 Fase exploratoria.
 Existence of epilepsy educational materials in Latin America. Exploratory phase.
 Mauricio Olave, Tomás Mesa 29
•  Trastorno Paroxístico no Epiléptico en paciente referido por sospecha de
 epilepsia. 
 Paroxysmal non-epileptic events in patients referred for suspicion of epilepsy.
 Carmen Paz Pérez Núñez, Carolina Fernanda Heresi Venegas, María de los
 Ángeles Avaria Benaprés 35
•  Telepsiquiatría en Niños y Adolescentes: aplicación en contexto de Pandemia.
 Telepsychiatry in Children and Adolescents: Application in the Context of a Pandemic.
 Marcela Abufhele, Valerie Jeanneret 54

CASOS CLINICOS
•  Miastenia Gravis. Serie de Tres Casos Clínicos.
 Myastenia Gravis. Three case series.
 Zapata V., Andrews N., Argomedo L., Romero C., Baltzer, V. 64

CONTRIBUCIONES
•  Mutismo Selectivo: Análisis Psicodinámico desde la teoría de D. Winnicott.
 Selective Mutism: Psychodinamic analysis from Winnicott’s theory.
 Pedro Palma Vergara 67
•  Comité Latinoamericano (RECLA) del Bureau Intenacional de la Epilepsia
 (IBE): reporte de actividades año 2019.
 IBE Latin American Committee: report 2019 year activities.
 Tomás Mesa L., Alicia Bogacz, Mauricio Olave 80
•  Cuarentena por Covid-19: Consejos para un buen dormir.
 Quarantine due to Covid-19: Advice for a Good night’s sleep.
 C. Riffo, C. Giadach, L. Avendaño, S. Cerda, A. Hernández, P. León, P. Menéndez,
 P. Ortega y T. Mesa 91
•  Manual del Usuario en línea.
 On Line Publication Manual.
 Equipo Editorial Revista SOPNIA 96

OBITUARIO
•  Dr. Gonzalo Morandé
 Ricardo García 117
NOTICIAS 118
REUNIONES Y CONGRESOS 120
INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 121



7Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 31, Nº 1, Marzo 2020

EDITORIAL

El rol de SOPNIA en una realidad
nacional inédita.
SOPNIA’s role in an unprecedented national reality.
Asumo el honor de presidir SOPNIA en medio de la crisis social, política y sanitaria más impor-
tante en nuestro país de los últimos 50 años. Enfrentamos tiempos difíciles en el país, lo que 
también ha afectado a SOPNIA, obligándonos a suspender, en noviembre pasado, por primera 
en vez en la historia, nuestro Congreso, la actividad académica y social más importante de 
nuestra Sociedad. Sumado a esto, nos asola una pandemia sin precedentes en cuanto a la gran 
información de la que disponemos diariamente y que nos anticipa la evolución que nos espera. 
Sabemos que en las próximas semanas esto no hará más que empeorar y que solo podemos 
aspirar a “aplanar la curva” de nuevos casos. Todos estos factores constituyen un complejo 
escenario que nos desafía como Directorio en encontrar las soluciones para mantener la conti-
nuidad de nuestras tradicionales actividades sociales y académicas, como son, los Grupos de 
Estudio, Jornadas, Congreso, Educación Médica Continua, Asociaciones Médicas y Revista 
Sopnia. Afortunadamente tenemos un gran Directorio, comprometido en la integración y en la 
cooperación, con socios representantes de regiones y del mundo académico. Contamos por 
primera vez con un Vicepresidente desde regiones, el Dr. Felipe Méndez quien asumió esta tarea 
desde la ciudad donde reside, Puerto Montt, preparándose para ser en dos años, el primer pre-
sidente de Sopnia de fuera de Santiago. Desde la academia, cooperan en el Directorio represen-
tantes de diferentes universidades como signo vivo de la integración que queremos lograr con 
nuestros socios junior, en quienes ponemos nuestra esperanza de mayores aportes en cuanto a 
investigación y publicaciones en la revista. La realidad actual chilena y la suspensión de una se-
rie de actividades asistenciales, docentes, culturales y escolares, nos conmina a reflexionar en 
cómo se afectará a la Salud Mental de nuestros niños, niñas y adolescentes durante los próxi-
mos meses y quizás años. En esa dirección, los grupos de estudio GEPPIA y GTD, liderados por 
la Dra. Joanna Borax y la Dra. Claudia López han trabajado coordinadamente, preparando las 
Jornadas de Reflexión SOPNIA: Riesgos y Oportunidades en Tiempos de Crisis, que se llevarán 
a cabo en una reunión ampliada que cobije a la mayor cantidad de personas, socios y no socios, 
ya sea en modo presencial, cuando las condiciones sanitarias del país lo permitan, o en modo a 
distancia. Este será el año donde las comunicaciones y las actividades online adquirirán mayor 
relevancia, tanto para comunicarnos con nuestros socios como para estar presentes en la opi-
nión pública. Hemos formado un Comité de Medios y Comunicaciones quienes trabajarán estre-
chamente con el Directorio. En la actualidad nuestra página web constituye el vehículo principal 
para comunicarnos. Nuestro Directorio se ha propuesto terminar y afinar la tarea que asumió tan 
visionariamente la Dra. Verónica Burón, past president de SOPNIA. Modernizaremos y haremos 
más amigable nuestra página, con presencia destacada de la revista, noticias, bolsa de trabajo 
y actualidad.  Chile no será el mismo país luego de esta crisis y SOPNIA está comprometida en 
cooperar en la construcción de una mejor sociedad para nuestros niños, niñas y adolescentes. 
Para ello, los invitamos a participar en todas nuestras actividades, a visitar la nueva página web, 
a ser creativos y aportar con nuevas ideas y a hacer crecer nuestra querida Sociedad invitando 
a nuevos socios.  SOPNIA somos todos, los esperamos. 

Dra. Adriana Gutiérrez Poblete
Psiquiatra de Niños y Adolescentes, Presidenta SOPNIA
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Desarrollo psicomotor a los 18 meses 
de edad cronológica en recién nacidos 
de pretérminos extremos: Compara-
ción entre edad cronológica y edad 
corregida.
 
Psychomotor development at 18 months of chronological age in 
extreme preterm infants: Comparison between chronological age 
and corrected age.
Stephanie Leigh P.1, Rocío Cortés Z.2, Mª de los Ángeles Avaria B.2, Mónica Morgues N.3, 
Jennifer Conejero S.4, 5, Karina Reyes M.4, Karla Yohannessen V.5, 6

Resumen. Introducción: En recién nacidos pretérmino extremo (RNPTE) históricamente se 
ha utilizado la edad corregida (ECo) en la evaluación del desarrollo psicomotor (DSM). Existe 
controversia en la evidencia respecto de utilidad de esta práctica y riesgo de sobrecorregir. 
Objetivos: Describir DSM a 18 meses edad cronológica (ECr) en RNPTE, y compararlo con 
DSM según ECo. Objetivo secundario: evaluar presencia de patologías o complicaciones de 
prematurez, en pacientes con retraso en algún área de DSM según ECr. Pacientes y Méto-
do: Estudio de cohorte prospectivo que incluyó RNPTE nacidos en Hospital San José entre 
Enero y Octubre 2016 con seguimiento en Hospital Roberto del Río. Se aplicó test de Bayley 
III a 18 meses de ECr y se comparó resultados con ECo. El retraso en algún área según 
ECr implicó una evaluación clínica neurológica. Resultados: Nacieron 111 pacientes RNPTE 
entre enero-octubre 2016, 55 participaron del estudio. Según ECr catalogaron 30 pacientes 
normales y 21 en riesgo. Según ECo, 46 fueron catalogados normales y 5 en riesgo. Los 4 
pacientes con retraso según ECr, persistieron en retraso al evaluar según ECo. Evaluación 
neurológica en pacientes con retraso evidenció trastornos neurológicos que explicaban esta 
condición. Conclusión: Evaluar DSM en RNPTE a 18 meses de ECr permitiría detección 
de pacientes con riesgo de retraso, a diferencia de lo evaluado por  Eco, que es relevante 
para seguimiento neurológico estrecho. Todos los RNPTE con retraso de DSM en algún área 
presentan un trastorno neurológico severo que lo explica y no es un desarrollo “madurativo” 
enlentecido de la prematurez.

TRABAJOS ORIGINALES

1. Residente Programa de Formación de Especialistas en Neurología Pediátrica, Universidad de Chile. Hospital de 
Niños Dr. Roberto Del Río.

2. Neuróloga Pediátrica y Académico Programa de Formación de Especialistas en Neurología Pediátrica, Dpto. Pe-
diatría y Cirugía Infantil Facultad de Medicina Campus Norte, Universidad de Chile.

3. Neonatóloga y Académico Programa de Formación de Especialistas en Pediátrica, Dpto. Pediatría y Cirugía Infan-
til Facultad de Medicina Campus Norte, Universidad de Chile.

4. Psicóloga de Unidad de Neurología del Hospital de Niños Dr. Roberto Del Río.
5. Académica, Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
6. Académica, Programa de Salud Ambiental, Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Correspondencia: Stephanie Leigh P.; rulaleigh@gmail.com
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TRABAJOS ORIGINALES
Palabras Clave: Desarrollo psicomotor, recién nacidos pretérminos extremos, edad crono-
lógica, edad corregida. 

Abstract. Introduction: In extreme preterm newborns (EPN), corrected age (CoA) has his-
torically been used to evaluate psychomotor development (PSD). There is controversy in the 
evidence regarding this practice’s  usefulness and the risk of overcorrection. Objective: To 
describe PSD at 18 months of chronological age (ChrA) in EPN and compare it with CoA. 
Secondary objective: to evaluate the presence of pathologies or complications of prematurity 
in patients with delay in any area using ChrA. Patients and Method:  Cohort prospective 
study that included EPN patients born in San José Hospital between January and October 
2016 with follow-up in Roberto del Río Hospital. Bayley III test was applied at 18 months 
ChrA and its results were compared with CoA. Delay in any area according to ChrA im-
plied a clinical neurological evaluation. Results: 111 EPN were born in San José Hospital 
(January-October 2016), 55 participated in the study. According to ChrA, 30 patients were 
cataloged as normal and 21 at risk. According to CoA, 46   were classified as normal and 5 at 
risk. The 4 patients with delay according to ChrA persisted in this category when evaluated 
with CoA. Neurological evaluation in patients with delay evidenced neurological disorders 
that explained this condition. Conclusion: Assessing PSD in EPN at 18 months ChrA allows 
early detection of patients with risk of developmental delay, regarding the use of CoA, with 
importance of a neurological follow-up of this group.  All patients with delay in PSD had a 
severe neurological disorder that explained this delay, which was not just a slow “madurative” 
development of prematurity.   
Key Words: Psychomotor development, extreme preterm newborns, chronological age, cor-
rected age.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define a los recién nacidos de 
pretérmino (RNPT), como aquellos 
recién nacidos vivos (RNV) que nacen 
antes de las 37 semanas de gestación 
(1). RNPT pueden clasificarse en: tar-
dío (34-36 semanas y 6 días y un peso 
>1.500 gramos), moderado (>32-33 
semanas y 6 días y un peso >1.500 gra-
mos) y extremo (≤32 semanas o peso 
≤1.500 gramos)(2). Los RNPT consti-
tuyen el 11,1% de los RNV a nivel mun-
dial, reportándose un 12% en los países 
subdesarrollados y un 9% en los países 
desarrollados según el informe de la 
OMS del año 2012 (3). Un 84% de los 
RNPT corresponde a tardíos y mode-
rados (4,5). Los avances en la atención 
perinatal han contribuido al aumento 
de la sobrevida de los RNPT, los cuales 
tienen un mayor riesgo de morbilidad 
perinatal a corto plazo y dificultades en 

su desarrollo, conducta y aprendizaje a 
largo plazo (6). En Chile, alrededor del 
7-9% de los RNV son prematuros, y de 
éstos el 1% son RNPT extremos (RNP-
TE) (2), siendo este el grupo con más 
riesgo de muerte, complicaciones mé-
dicas, y trastornos del neurodesarrollo  
(7,8). Se ha calculado que la prevalen-
cia de trastornos del neurodesarrollo 
en RNPTE es de hasta un 37% en los 
nacidos entre las 24 y 25 semanas, en 
comparación con los recién nacidos 
de término (RNT) que es solo de un 
4,2% (9). El trastorno del neurodesa-
rrollo más prevalente en los RNPT es 
la discapacidad intelectual (sin grandes 
déficits motores asociados), con una 
prevalencia estimada en etapa escolar 
mayor al 50% en RNV<30 semanas 
(10) siendo difícil de pesquisar precoz-
mente en algunos casos. Por lo tanto, 
una adecuada evaluación y seguimien-
to en estos niños es fundamental para 
iniciar intervenciones precozmente 
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y otorgar las medidas necesarias para 
una inclusión escolar apropiada (2,11–
13). Al evaluar el desarrollo psicomo-
tor  (DSM) en RNPT se suele corregir 
la edad para realizar una evaluación 
ajustada a las condiciones presentes 
al nacimiento (2). Esta corrección es 
apoyada por la Academia Americana 
de Pediatría (14) y consiste en restar a 
la edad cronológica, el número de se-
manas que el niño nace antes de las 40 
semanas de gestación (15). Dicha co-
rrección se hace hasta los 24 meses en 
RNPTE y hasta los 12 meses en RNPT 
moderados y tardíos (2). En Chile, 
existe un programa de seguimiento 
de prematuros extremos desde el año 
2000, que evalúa el DSM principal-
mente a través de la Escala de Desarro-
llo de Bayley III (2). Esta escala evalúa 
niños desde el primer mes de vida has-
ta los 42 meses, está conformada por 3 
escalas: cognitiva, lenguaje (receptivo 
y expresivo) y motora (fina y gruesa); 
además, evalúa conductas y emociones 
a través de un cuestionario. La escala 
utiliza puntajes y rangos similares a 
otras pruebas psicométricas, categori-
zándolos en deficiente o retraso (≤69 
puntos), limítrofe o en riesgo de retra-
so (70-79 puntos), medio-bajo (80-89 
puntos), promedio (90-109 puntos), 
medio-alto (110-119 puntos) y supe-
rior (≥120 puntos) (16), permitiendo 
identificar niños en riesgo de retraso, 
retraso del desarrollo psicomotor, de-
sarrollo normal y sobre el promedio 
(17,18). Actualmente, existe contro-
versia en relación a la corrección de la 
edad en prematuros, ya que potencial-
mente podría enmascarar desviaciones 
del desarrollo, retrasando el diagnós-
tico, tratamiento y acceso educacional 
adecuado (5,14). Por otro lado, existe 
escasa evidencia que compare el DSM 
en RNPTE utilizando la edad cronoló-
gica y corregida (5), algunos reportes 

comparan aisladamente algunas áreas 
(19–21) o se enfocan en RNPT mode-
rados o tardíos (5,22). La importancia 
de contar con evidencia acerca de la 
edad de corrección en hitos del DSM, 
es tener mayor información acerca de 
hasta qué edad sería correcto corregir 
y cuáles hitos son los que debieran ser 
corregidos; debido a que seguir corri-
giendo pudiese provocar la no detec-
ción o detección tardía de algún tras-
torno que debiese ser intervenido pre-
cozmente. El objetivo principal de este 
trabajo es describir DSM a los 18 meses 
de ECr en RNPTE, y compararlo con 
DSM según su edad corregida. El obje-
tivo secundario es evaluar la presencia 
de patologías o complicaciones asocia-
das a la prematurez extrema, mediante 
una evaluación clínica neurológica en 
todos aquellos pacientes con retraso en 
algún área de DSM para su ECr.

PACIENTES Y MÉTODO

Diseño y Selección de muestra

Estudio de cohorte prospectivo que in-
cluyó a todos los RNPT ≤32 semanas 
o ≤1.500 gramos nacidos en la Unidad 
de Neonatología del Hospital San José 
(HSJ) entre el 1º de enero y el 31 de oc-
tubre del año 2016 y que continuaron 
seguimiento en el Hospital Roberto del 
Río. Se excluyeron del análisis a todos 
aquellos pacientes que no se pudieron 
contactar o que no mantuvieron contro-
les de seguimiento en nuestro hospital.

Intervención

Se recolectaron los antecedentes peri-
natales a través de la ficha electrónica 
de la unidad de Neonatología del HSJ y 
los registros clínicos del policlínico de 
seguimiento de prematuros del Hospi-
tal Roberto del Río (HRR) donde son 
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derivados. Se les aplicó el test de Bayley 
III, (test que evalúa DSM) entre los 
16-20 meses de edad cronológica por 
neuropsicólogas entrenadas como par-
te del seguimiento que se realiza a los 
RNPTE. Se definieron categorías según 
los puntajes obtenidos: retraso (≤69 
puntos),  riesgo de retraso (70-79 pun-
tos),  normal (≥80 puntos). Además, se 
realizó una evaluación neurológica en 
todos aquellos pacientes en categoría 
de retraso (≤69) según Ecr en cual-
quiera de las 3 áreas evaluadas dentro 
de los 30 días posteriores a la aplica-
ción del test, dirigida a pesquisar anor-
malidades que sugirieran condiciones 
neurológicas asociadas a prematuridad 
que explicaran el retraso en áreas del 
DSM. La evaluación neurológica inclu-
yó: entrevista estructurada (anamnesis, 
antecedentes y DSM) y examen físico 
neurológico completo (circunferencia 
craneana, dismorfias, estigmas neuro-
cutáneos, examen mental, motor, sen-
sitivo, cerebeloso, presencia de reflejos 
arcaicos y presencia o ausencia de hitos 
del desarrollo psicomotor). 

Análisis Estadístico

El análisis descriptivo se realizó a tra-
vés de frecuencias absolutas y relativas 
para las variables categóricas, y con 
medidas de tendencia central y de po-
sición en el caso de las variables cuan-
titativas según su distribución (prome-
dio y desviación estándar en caso de 
distribución normal y en el caso con-
trario se presenta mediana y rango). La 
comparación de los puntajes de Bayley 
III entre ambas edades se realizó me-
diante test de Mann-Whitney, y para 
las categorías de resultados de Bayley 
III se realizó con prueba exacta de Fis-
her. Los análisis se realizaron con el 
software Stata 13 SE.

Aspectos éticos

El protocolo de esta investigación fue 
evaluado y aprobado por el Comité de 
Ética de la Investigación del Servicio 
de Salud Metropolitano Norte. A todos 
los padres o cuidadores responsables se 
les informó respecto de los objetivos y 
actividades del estudio y se obtuvo la 
firma del consentimiento informado 
de quienes aceptaron participar. 

RESULTADOS

El total de pacientes RNPTE nacidos 
entre el 1º de enero y 31 de octubre de 
2016 en el HSJ fue de 111, de éstos 102 
correspondían a ≤32 semanas y 9 pa-
cientes >32 semanas y ≤1.500 gramos. 
Algunos pacientes continuaron su se-
guimiento en otros centros hospitala-
rios por motivos de domicilio, otros 
perdieron el seguimiento y otros no 
fue posible contactarlos. Finalmente, 
55 pacientes fueron evaluados con el 
test de Bayley III (Figura 1).

Antecedentes perinatales y neonatales

La Tabla 1 muestra los antecedentes 
del periparto y neonatales de los par-
ticipantes, 53% de sexo masculino, con 
una mediana de edad gestacional de 31 
semanas (rango: 27-35). El 35% fue pe-
queño para la edad gestacional (PEG). 
El peso de nacimiento varió entre 690 a 
2.150 gramos y la mediana de APGAR 
a los 5 minutos fue de 9 (rango: 3-9).  
Un 44% requirió reanimación neona-
tal. Un 43% recibió administración de 
surfactante y un 87% oxigenoterapia 
(OT). Un 11% requirió intervención 
quirúrgica, siendo la cirugía de hernia 
la más frecuente. La Tabla 2 muestra 
los antecedentes prenatales de las ma-
dres de los participantes, donde la edad 
materna varió entre los 20 y 43 años. 
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Un 98% de los embarazos fue contro-
lado, la mayoría presentó alguna pato-
logía y recibió corticoides durante el 
embarazo. La frecuencia de embarazo 
múltiple fue 14%.

Patologías durante el embarazo

Un 88% de las madres presentaron al-
gún tipo de patología durante el emba-
razo (Tabla 2). El síndrome hipertensi-
vo del embarazo (SHE) fue la patología 
más frecuente (Tabla 3). 

Etiología del parto prematuro

En relación a la etiología del parto 

prematuro, el 47% fue por trabajo de 
parto prematuro (TPP), seguido por 
RCIU (16%) y Síndrome de HELLP 
(de sigla en inglés: hemólisis, enzimas 
hepáticas elevadas, bajo recuento de 
plaquetas) (9%). En todos los casos el 
Síndrome de HELLP estuvo asociado 
a preeclampsia. La cuarta causa más 
frecuente fue la ruptura prematura de 
membranas (RPM) (7%).

Complicaciones asociadas a la pre-
maturez

La mayoría de los pacientes (96%) pre-
sentó algún tipo de complicación aso-
ciada a la prematurez, siendo la hiper-

Figura 1. Diagrama de Flujo Muestral
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Tabla 1. Antecedentes del periparto y neonatales

Característica Sujetos  
n=55

Vía Parto, n (%)
  - Espontáneo
  - Cesárea electiva
  - Cesárea urgencia

 
18 (33%) 
3 (5%) 

34 (62%)
Sexo Masculino, n (%) 29 (53%)
Edad Gestacional, semanas (P50, min-max) 31 (27-35)
Peso nacimiento, gr (P50, min-max) 1.462 (690-2.150)
Talla nacimiento, cm (P50, min-max) 40 (32-46)
CC nacimiento, cm (P50, min-max) 28,5 (23-32)
Adecuación para la Edad Gestacional, n (%) 
 - PEG 
 - AEG 
 - GEG

 
19 (35%) 
33 (60%) 
3 (5%)

Apgar 1 min (P50, min-max) 7 (1-9)
Apgar 5 min (P50, min-max) 9 (3-9)
SAF, n (%) 15 (28%)
Reanimación, n (%) 24 (44%)
Surfactante, n (%) 23 (43%)
Ventilación Mecánica, n (%) 
Duración VM , días (P50, min-max)

24 (44%) 
2 (1-25)

Oxigenoterapia, n (%) 
Duración Oxigenoterapia*, días (P50, min-max) 
Oxigenoterapia 36 semanas**, n (%) 
Oxigenoterapia Domicilio**, n (%)

47 (87%) 
6  (0-105) 
13 (25%) 
8 (15%)

Fototerapia****, n (%) 44 ( 88%)
Recambio, n (%) 0 (0%)
Transfusión Sanguínea**, n (%) 26 ( 50%)
Cirugía, n (%)
    -Hernia Inguinal
    -Válvula derivativa ventrículo peritoneal
    -Urológica
    - Enterocolitis Necrosante

6 (11%)
3
2
1
1

CC: circunferencia craneana, PEG: pequeño para la edad gestacional, AEG: adecuado para la edad gestacional, 
GEG: grande para la edad gestacional, SAF: Sufrimiento fetal. *38 datos; ** 52 datos; ***53 datos; ****50 datos.

bilirrubinemia del prematuro la más 
frecuente (85%), seguida por la enfer-
medad de membrana hialina (42%), 
apnea del prematuro (34%), anemia 
del prematuro (32%), displasia bronco-

pulmonar (19%), hemorragia intraven-
tricular (HIV) (13%) y la enterocolitis 
necrosante y retinopatía (ambas 9%). 
La HIV grado I fue la más prevalente 
(57%).
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Tabla 2. Antecedentes prenatales de las madres de los participantes

Característica Sujetos
n=49

Edad materna, años (P50, min-max) 28 (20-43)

Gestaciones, número (P50, min-max)  1 (0-7)

Partos, número (P50, min-max) 1 (0-6)
Abortos Previos, n (%) 6 (12%)
Embarazo Controlado, n (%) 48 (98%)

Consumo Tóxicos en embarazo, n (%) 3 (6%)

Patología durante embarazo, n (%) 43 (88%)
Corticoides  Prenatal, n (%) 43 ( 88%)
Antibióticos Prenatal, n (%) 30 (63%)
Embarazo Múltiple, n (%)  7  (14%)

Tabla 3. Patologías durante el embarazo

Patología n n (%) 

   SHE 
- HTA crónica 
- Preeclampsia (PE) 
-Otros

43
18
18
18

18 (42%)
6 (34%)
8 (44%)
4 (22%)

  Síndrome de  HELLP* 43 5 (12%)

DM 43 1 (2%)
DG 43 3 (7%)
Hipotiroidismo 43 1 (2%)
SPP 43 13 (30%)

Incompetencia cervical 43 1 (2%)

RPM 43 9 (21%)
PHA 43 0 (0%)
OHA 43 7 (16%)
Síntomas de aborto 43 1 (2%)
Metrorragia 43 1( 2%)
DPNI 43 3 (7%)
TORCH 43 1 (2%)
Corioamnionitis 43 2 (5%)
ITU Materna 43 3 (7%)
RCIU 43 14 (33%)
TFF 43 2 (5%)
Mortinato Gemelar 43 2 (5%)

SHE: síndrome hipertensivo del embarazo; DM: diabetes mellitus; DG: diabetes gestacional; SPP: síntomas de parto 
prematuro; RPM: ruptura prematura de membranas; PHA: polihidroamnios; OHA: oligohidroamnios; DPNI: despren-
dimiento de placenta normoinserta,;TORCH: acrónimo para toxoplasma, otros, rubeola, citomegalovirus, herpes; 
ITU: infección tracto urinario; RCIU: restricción del crecimiento intrauterino; TFF: Transfusión feto fetal; *Todos los 
pacientes que desarrollaron Síndrome de HELLP tenían PE.
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Resultados Test de Desarrollo Psico-
motor Bayley III para edad cronológica 

De los 55 pacientes evaluados con test 
de Bayley III realizados entre los 16-20 
meses de edad cronológica (Mediana: 
16,4 meses), 4 (7 %) fueron categoriza-
dos como “retraso” (menos de 70 pun-
tos en cualquiera de las 3 áreas: cogni-
tiva, lenguaje o motora). En este grupo, 
uno tuvo retraso solo en el área moto-
ra, uno en las áreas motora y cogniti-
va, y dos en el área de lenguaje. 21 pa-
cientes (38%) fueron clasificados como 
en riesgo de retraso (70-79 puntos en 
una o más áreas), y 2 de éstos fueron 
RN >32 semanas y ≤1.500 gramos. 30 
pacientes (55%) tuvieron puntajes ≥ 
80 en todas las áreas evaluadas, siendo 
considerados con un DSM normal.

Resultados Test de Desarrollo Psico-
motor Bayley III para edad corregida.

Al analizar los resultados del test de 
Bayley III con edad corregida (Media-
na: 14,2meses), los 4 pacientes califica-
dos como “retraso” mantuvieron esta 
categoría. En un paciente que presenta-
ba retraso en áreas cognitiva y motora, 
solo persistió el retraso en el área mo-
tora. De los 21 pacientes catalogados 
en riesgo de retraso, solo 5 persistieron 
en este rango al usar edad corregida y 
los 16 restantes obtuvieron un punta-
je ≥80 en las 3 áreas evaluadas. En el 
conjunto de los pacientes, 46 pacientes 
obtuvieron un resultado normal al uti-
lizar edad corregida, en contraste con 
los 30 que lo obtenían al utilizar la edad 
cronológica.

Comparación de puntajes test de Ba-
yley III y diagnósticos asociados según 
edad cronológica y edad corregida.

La comparación de los resultados del 

Test de Bayley III, según edad crono-
lógica y corregida se muestran en la 
Tabla 4. El puntaje cognitivo según 
edad cronológica tuvo una media de 
95 (rango:65-115) y de 106 según edad 
corregida (rango:70-130). El diagnósti-
co de retraso cognitivo fue de un 2% 
según edad cronológica y 0% según 
corregida. En relación al puntaje en 
lenguaje, la media según edad crono-
lógica fue de 83 (rango:59-57), y según 
edad corregida de 91 (rango:59-109). 
En el puntaje motor con edad crono-
lógica se obtuvo una media de 94 (ran-
go:49-124) y con edad corregida de 107 
(rango:55-139). Tanto el diagnóstico 
de retraso del lenguaje como motor fue 
de un 4% al evaluarlo con ambas eda-
des. En este estudio, los puntajes de las 
áreas evaluadas por el test de Bayley III 
presentaron diferencias significativas 
al comparar la edad cronológica y co-
rregida; así como también se encontró 
una asociación entre el tipo de edad 
utilizada al momento de realizar la 
evaluación y los diagnósticos según los 
puntajes del test. No obstante, aquellos 
pacientes que fueron catalogados con 
retraso en el área motora o área de len-
guaje para la edad cronológica, fueron 
catalogados de la misma forma a pesar 
de corregir su edad, a diferencia de lo 
que ocurrió en el área cognitiva, don-
de el número de pacientes catalogados 
con retraso disminuyó al corregir la 
edad. (Tabla 4).

Evaluación Neurológica

Los hallazgos pesquisados en la eva-
luación neurológica realizada a los 4 
pacientes catalogados con retraso en 
alguna de las áreas, se describe a con-
tinuación:

Paciente Nº1: Según su edad cronoló-
gica (17 meses) presentó un retraso en 
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Tabla 4. Comparación de los puntajes obtenidos en el test de Bayley y diagnósticos aso-

ciados según edad cronológica y edad corregida

Edad Cronológica Edad Corregida p- valor

17 (16-20) 15 (13-18)
Puntaje Cognitivo 95 (65-115) 106 (70-130) <0.001 *

Diagnóstico Cognitivo
- Normal

- Riesgo Retraso
- Retraso

50 (91%)
4 (7%)
1 (2%)

52 (95%)
3 (5%)
0 (0%)

<0.001**

Puntaje Lenguaje 83 (59-57) 91 (59-109) <0.001*
Diagnóstico Lenguaje

- Normal
- Riesgo Retraso

- Retraso

35 (63%)
18 (33%)
2 (4%)

50 (91%)
3 (5%)
2 (4%)

<0.001**

Puntaje Motor 94 (49-124) 107 (55-139) <0.001*
Diagnóstico Motor

- Normal
- Riesgo Retraso

- Retraso

42 (76%)
11 (20%)
2 (4%)

51 (92%)
2 (4%)
2 (4%)

<0.001**

*Test de Mann-Whitney; ** Prueba exacta de Fisher

el área motora y un riesgo de retraso 
en las áreas de lenguaje y cognitiva. 
Al corregir la edad mantuvo el retraso 
motor y riesgo de retraso cognitivo, y 
se normalizó el área de lenguaje. En 
la evaluación neurológica presentó un 
retraso del DSM (RDSM) global de 
predominio motor y una microcefalia 
adquirida, (no explicada por la prema-
turez) con una ecografía cerebral nor-
mal en período neonatal. 

Paciente Nº2: Según su edad cronoló-
gica (17 meses) presentó un retraso en 
el área cognitiva y motora, y un ries-
go de retraso en el área de lenguaje. Al 
corregir su edad persistió su retraso 
motor y las áreas de lenguaje y cog-
nitiva estuvieron en riesgo de retraso 
(puntuación cognitiva en el límite: 70 
puntos). En la evaluación neurológica 
existía el antecedente de un síndrome 

de West tratado a los 8 meses, y una 
HIV grado IV a derecha con hidroce-
falia secundaria, manejada con válvula 
derivativa. Al examen evidenciaba sig-
nos de parálisis cerebral tipo diplejía 
espástica, retraso del desarrollo psico-
motor global y microcefalia. 

Paciente Nº3 y 4: Gemelar I y II, am-
bas con diagnóstico de retraso en el 
área de lenguaje al evaluarlas según 
edad cronológica (20 meses). Al corre-
gir la edad, ambas persisten con dicho 
retraso. En la evaluación neurológica, 
ambas presentan retraso del lenguaje 
de predomino expresivo y rasgos de 
trastorno de espectro autista (escaso 
contacto visual e interacción social). 

DISCUSIÓN

La prematuridad es un factor de ries-
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go importante de alteraciones del de-
sarrollo neurológico infantil. El estrés, 
las complicaciones médicas asociadas 
y el período de desarrollo crítico en 
que se encuentran las estructuras cere-
brales, hacen que este grupo presente 
riesgos diferentes a los recién nacidos 
de término (23). La corrección de la 
edad al momento de evaluar el DSM, 
introducida en 1930 por Mohr & Bar-
telme (23), podría contribuir a retra-
sar la identificación  de trastornos del 
desarrollo neurológico, retrasando un 
manejo adecuado. En este estudio, la 
mayoría de los RNPTE a los 18 meses 
(rango: 16-20) de edad cronológica, 
presentan un DSM normal (acorde a su 
edad) sin necesidad de corregir la edad. 
En la revisión realizada por D’Agostino 
en el año 2010 (24), que analizó 16 artí-
culos que comparaban el uso de la edad 
cronológica y corregida en prematuros, 
se recomendó corregir la edad hasta 
por lo menos el primer año de vida, 
aunque comentan acerca de los vacíos 
existentes en la literatura y la necesidad 
de más estudios en esta área (24). Por 
otro lado, una publicación italiana re-
ciente cuyo objetivo fue verificar si era 
apropiado utilizar la edad corregida a 
los 12 meses de edad en la evaluación 
de RNPT en las 3 áreas (cognitiva, mo-
tora y lenguaje) utilizando el test de 
Bayley III, los autores concluyen que se 
debía corregir la edad en el área cog-
nitiva, no corregir en la motora y en 
el área de lenguaje no hubo resultados 
concluyentes (14). Los datos obtenidos 
en este estudio  muestran que al utilizar 
la edad cronológica muchos lactantes 
caen en riesgo de retraso, comparado 
con la evaluación a edad corregida, sin 
embargo,  considerando que aquellos 
que presentaron algún retraso persis-
tieron en dicha clasificación al utilizar 
ambos parámetros, podría plantearse 
que hacer la  evaluación psicométrica 

estandarizada a los 18 meses de edad 
cronológica (y no a la edad corregida)  
es de mayor utilidad para la pesquisa 
de niños  que presentan un trastorno 
neurológico. El reconocer a los pacien-
tes en riesgo de retraso, al evaluarlos 
con la edad cronológica, nos permiti-
ría investigar dirigídamente la presen-
cia de otros trastornos del desarrollo e 
implementar intervenciones precoces 
para estos niños que al ser evaluados 
con edad corregida serían catalogados 
como normales. Esto ha sido previa-
mente reportado por algunos autores, 
los cuales opinan que al utilizar la edad 
corregida, algunos niños pueden pre-
sentar puntajes normales en las eva-
luaciones, al igual que los RNT y que 
las medidas preventivas pudiesen ser 
pospuestas, ocasionándoles finalmen-
te un perjuicio (25). Lo anteriormente 
descrito nos propone como grupo de 
trabajo, el seguimiento prospectivo de 
los pacientes evaluados en riesgo de 
retraso, con el fin de poder definir su 
evolución y la aparición de otros tras-
tornos del desarrollo neurológico, que 
puedan modificar las conductas tanto 
de los padres como de los profesionales 
hacia ellos, y que requieran interven-
ciones educacionales específicas. Los 
profesionales que trabajan con niños 
RNPTE deberían mantenerse  alertas,  
durante  su evaluación y seguimiento, a 
la presencia  de trastornos del desarro-
llo neurológico, debido al alto riesgo y 
a la importancia de tratamiento precoz, 
evitando complicaciones posteriores 
(26–28).  El utilizar la edad cronológica 
permitiría mejorar la detección precoz 
y realizar un seguimiento más estre-
cho y periódico. Se ha planteado que el 
uso de la edad cronológica, presenta el 
riesgo de detectar anormalidades o re-
trasos no existentes, con  derivaciones 
y tratamientos innecesarios asociados 
(20,21,23,24,29,30). Sin embargo, las 
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consecuencias de este escenario serían 
menos negativas para el niño, lo que 
podría permitir justificar esta conduc-
ta. Según el conocimiento del grupo de 
investigación, este es el primer trabajo 
chileno que compara el DSM de RNP-
TE según su edad cronológica y corre-
gida en las 3 áreas (cognitivo, lenguaje 
y motor) y realiza una evaluación clí-
nica neurológica en todos aquellos con 
retraso, con el fin de reportar los ha-
llazgos encontrados. La mayoría de los 
estudios encontrados en la literatura 
sobre este tema, comparan áreas úni-
cas de desarrollo, por ejemplo motor 
(19,20,30) o cognitiva (21); se han rea-
lizado en RNPT moderados o tardíos 
(5,22); o han comparado los puntajes 
obtenidos en RNPT con RNT pero no 
entre los RNPT (1,22,29). Las limita-
ciones de este estudio se relacionan con 
el tamaño muestral alcanzado, dado 
que sólo fue posible contactar a 58/111 
RNPTE nacidos en HSJ en el periodo 
de estudio, y 3 de éstos declinaron par-
ticipar. Junto con lo anterior, conside-
ramos como limitación la evaluación 
neurológica completa exclusivamente 
en aquellos RNPTE catalogados como 
retraso, proponiendo el seguimiento 
de los pacientes en riesgo de retraso 
como una nueva línea de investigación, 
para detectar así alteraciones más su-
tiles que pueden pasar inadvertidas a 
temprana edad. 

CONCLUSIÓN

Utilizar la edad cronológica o corregi-
da está asociado a distintos riesgos. En 
la actualidad se suele utilizar la edad 
corregida para evaluar el desarrollo 
psicomotor en RNPTE hasta los 2 años 
de vida. Este trabajo sugiere que a los 
18 meses de edad en los RNPTE es po-
sible realizar una evaluación de DSM 
de acuerdo a la edad cronológica con el 

Test de Bayley III, ya que permite pes-
quisar adecuadamente a los pacientes 
con retraso de DSM y a un grupo de 
niños catalogados en riesgo de retraso 
de DSM; grupo que no es pesquisado 
si se utiliza edad corregida. El grupo 
de pacientes en riesgo corresponde a 
un grupo que requiere un seguimiento 
neurológico estrecho. Todos los RNP-
TE con retraso de DSM presentan un 
trastorno neurológico severo que ex-
plica dicho retraso (parálisis cerebral, 
autismo, entre otras), y no es sólo un 
desarrollo “madurativo” enlentecido 
asociado a la prematurez. Para futu-
ros estudios, se propone comparar los 
resultados del test de Bayley III con la 
exploración neurológica en todos los 
casos y el seguimiento de los pacien-
tes catalogados en riesgo de retraso de 
DSM por la escala psicométrica.
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Hábitos y trastornos de sueño en 
población pediátrica: un problema de 
salud pública. 
Sleep habits and disorders in a pediatric population: a public health 
problem.

Carmen Paola León Martínez1, Marcela Cancino Fernández2, Alejandro González Cid3, 
Tomás Mesa Latorre4. 

Resumen. Introducción: El buen dormir está ligado a un normal neurodesarrollo, el deterioro 
de esta función vital disminuye la calidad de vida de quien la padece y su familia, además 
conlleva consecuencias neurocognitivas negativas en la consolidación de la memoria y ca-
pacidad de atención durante la vigilia. Método: Se realiza un estudio transversal y descripti-
vo, con el fin de caracterizar los hábitos y trastornos de sueño en un grupo de preescolares y 
adolescentes chilenos. Se entrega el cuestionario de sueño pediátrico Chervin modificado a 
padres y/o apoderados de alumnos de 3 colegios de Santiago (establecimientos de tipo pri-
vado, subvencionado y municipal) de forma aleatoria en los diferentes niveles. Resultados: 
Muestra total 308 estudiantes, 159 hombres y 149 mujeres. Rango etario de 3 a 18 años. Se 
obtuvieron los siguientes resultados: El promedio de horas de sueño de 9 horas en preesco-
lares y escolares y 7,5 horas en adolescentes. 19% presenta dificultad para conciliar el sueño 
y 85% de estos tiene latencia mayor a 30 minutos. 6% despierta más de dos veces en la 
noche teniendo problemas para volver a dormir. 34% consume bebidas estimulantes y 13% 
duerme siesta. En relación a trastornos del sueño se encontró ronquido 30%, 2% tiene sos-
pecha de apnea/hipopnea obstructiva del sueño. 32% síntomas de piernas inquietas, 25% 
bruxismo, 6% enuresis, 12% sonambulismo, 10% pesadillas, 44% somniloquia, 26% sínto-
mas de insomnio, 18% somnolencia diurna y 2% sospecha de narcolepsia. Antecedente fa-
miliar de trastornos del sueño 5%. 12% de los niños tiene obesidad, 7% trastorno por déficit 
atencional (4% recibe psicoestimulantes). Además 5% declara trastornos emocionales aso-
ciados al mal dormir. Discusión: Los hábitos y trastornos de sueño han sido poco estudiados 
en nuestro medio. Este trabajo evidencia la alta prevalencia de los mismos, constituyendo un 
problema de salud pública que no ha sido abordado. Es perentorio educar sobre higiene del 
sueño y buscar activamante alteraciones del sueño en los controles médicos habituales para 
así evitar los nocivos efectos que el mal dormir genera en los niños y adolescentes.
Palabras claves: hábitos de sueño, trastornos de sueño, sueño pediátrico, higiene de sueño, 
encuesta de sueño.
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Abstract. Introduction: Good sleep is bound to normal neurodevelopment. The deterioration 
of this vital function decreases the quality of life of the one who suffers it and his family. It also 
brings negative neurocognitive consequences in the consolidation of memory and attention 
span during wakefulness. Method: A cross-sectional and descriptive study was carried out in 
order to characterize sleep habits and disorders in a group of Chilean preschoolers, school-
children and adolescents. The modified Chervin pediatric sleep questionnaire was given to 
parents and/or guardians of students from three schools in Santiago (private, subsidized and 
municipal establishments) randomly and at different levels. Results: The total sample includ-
ed the reception and analysis of 308 surveys (159 men, 149 women), between 3 to 18 years 
old. The following results were obtained: Average sleep time was 9 hours in preschool and 
schoolchildren and it was 7.5 hours in adolescents. 19% of all children have difficulty falling 
asleep, and in 85% of these, sleep latency is greater than 30 minutes. Bedtime: 9:00 pm for 
preschool and schoolchildren, 11:00 pm for adolescents, while of the total sample 6% wake 
up more than 2 times each night, 34% consume stimulant drinks, and 13% take a nap. Sleep 
disorders: 30% snoring, 2% suspect SAHOS, 32% restless legs, 25% bruxism, 6% bed-
wetting, 12% sleepwalking, 10% nightmares, 44% sleepiness, 26% insomnia, 18% daytime 
sleepiness and 2% suspected narcolepsy and 9% family sleep disorders. In addition, 12% 
have obesity, 7% attention deficit disorder (4% use psychostimulant medications). Finally, 
5% declare emotional disorders associated with bad sleep. Conclusion: Sleep habits and 
disorders have been scarcely studied. This work shows their high prevalence, constituting a 
public health problem that has not been addressed. It is imperative to educate about sleep 
hygiene and actively seek sleep alterations in regular pediatric check-ups in order to avoid the 
harmful effects that bad sleep generates in children and adolescents.
Keywords: Sleep habits, sleep disorders, schoolchildren sleep, sleep hygiene, sleep ques-
tionnaire.

INTRODUCCIÓN 

El neurodesarrollo está estrechamente 
ligado al sueño normal según la edad 
1,2. El deterioro de esta función vital dis-
minuye la calidad de vida de la persona 
que la padece y su familia, trae conse-
cuencias neurocognitivas negativas es-
pecialmente en la consolidación de la 
memoria y capacidad de atención du-
rante la vigilia 3,4,5,6,7. La comorbilidad 
de trastornos del sueño con dificultades 
del aprendizaje y trastorno por déficit 
atencional ocurre frecuentemente y los 
síntomas de este último pueden em-
peorar considerablemente cuando las 
horas de sueño son insuficientes 7,8,9,10,11. 
La población en edad escolar con malos 
hábitos de sueño es susceptible de pre-
sentar trastornos depresivos, ansiosos, 
de la conducta alimentaria y adicción 
a pantallas 12,13,14,15,16,17,18

. Además de ser 
un factor de riesgo para diversas en-
fermedades crónicas principalmente 

metabólicas y cardiovasculares 7, 19. En 
Chile hay pocos estudios sobre los há-
bitos de sueño en la población infantil 
y adolescente así como tampoco hay 
cifras exactas de prevalencia de los tras-
tornos de sueño en esta etapa20. Este es 
un problema que se repite en casi todo 
el mundo, las alteraciones del sueño no 
siempre se pesquisan ya que la pobla-
ción en general tiene poca conciencia 
de los nocivos efectos que conlleva una 
mala higiene de sueño, muchas veces 
no mencionan a sus médicos los sínto-
mas que presentan y por otro lado estos 
no se buscan de forma activa en evalua-
ciones rutinarias 21, 22,23

. Los métodos de 
cribado en su mayoría están formula-
dos para población adulta y no siempre 
están validados en español o para nues-
tra población, en especial la infantil 24, 

25. El objetivo del presente trabajo es 
caracterizar los hábitos de sueño de un 
grupo de preescolares, escolares y ado-
lescentes chilenos. 
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METODOLOGÍA

Estudio observacional transversal y 
descriptivo. Se utiliza cuestionario de 
sueño pediátrico de Chervin modi-
ficado (pediatric sleep questionnaire 
o PSQ), validado en español desde el 
2017 26.  Se hace entrega de cuestio-
nario a padres y/o apoderados de 3 
colegios distintos en la región Metro-
politana (área sur, oriente y poniente 
de Santiago) de forma aleatoria en los 
diferentes niveles. Autorizado por el 
Comité de Ética de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. Se entregan 
400 encuestas de las que se reciben 308 
completas que se incluyen en el estu-
dio.

MÉTODO ESTADÍSTICO

La investigación estadística se desa-
rrolló utilizando el ciclo deductivo-
inductivo, utilizando tablas y gráficos 
dinámicos, con frecuencia de datos 
agrupados y no agrupados. Adicional-
mente se analizaron la distribución de 
los datos logrando definir la varianza 
de la media y otras funciones comple-
mentarias como la moda. Se realizó en 
las siguientes cuatro etapas: 
- Planteamiento del problema
- Recolección de la información
- Organización y clasificación de los 

datos recogidos
- Análisis e interpretación de los resul-

tados.

RESULTADOS 

La población total estudiada fue de 308 
estudiantes, 159 hombres y 149 muje-
res, con distribución etaria normal de 3 
a 18 años y promedio de edad 11 años 
10 meses. En cuanto a los hábitos de 
sueño se obtiene un promedio general 
de 9 horas de sueño en preescolares y 

escolares y de 7,5 horas en adolescen-
tes. La hora promedio de dormir en 
preescolares fue a las 20:45 horas, a las 
21:16 en los escolares y 22:23 horas en 
adolescentes. En promedio la hora de 
dormirse para preescolares los fines de 
semana y vacaciones fue a las 22:01; es-
colares a las 22:40 hrs; adolescentes a 
las 23:45 hrs. (Tabla 1). El 19% de los 
individuos (59/308) presenta dificultad 
para conciliar el sueño y el 85% (50/59) 
de estos tiene latencia mayor a 30 mi-
nutos. Un 6% despierta más de dos ve-
ces en la noche y presenta problemas 
para volver a conciliar el sueño. 34% 
consume bebidas estimulantes. 13% de 
los sujetos duerme siesta y el 74% de 
este grupo son adolescentes (29/39). 
En relación a trastornos del sueño se 
encuentra ronquido en un 30% de la 
población estudiada, existiendo sos-
pecha de apnea/hipopnea obstructi-
va del sueño en un 2%. Síntomas de 
piernas inquietas fueron manifestados 
en un 32% de los sujetos, 25% presen-
ta bruxismo, 44% somniloquia, 12% 
sonambulismo, 10% pesadillas y 6% 
enuresis.  Destaca que un 26% de los 
individuos tiene al menos un síntoma 
de insomnio, 54% de ellos son adoles-
centes (43/80) y 32% escolares. Si a este 
volumen de pacientes se agregan los 
que tienen latencia de sueño mayor a 
30 minutos, pero sin referir síntomas 
en la encuesta, el número aumenta a 
38% del grupo estudiado. En cuanto al 
funcionamiento diurno se encuentra 
que 18% presenta somnolencia en esta 
fase y el 9% despierta fatigado según lo 
observado por padres y/o apoderados 
que respondieron la encuesta. El 12% 
de los sujetos manifiesta directamente 
somnolencia diurna y en un 4% esta 
percepción ha sido revelada por el co-
legio. Sospecha de narcolepsia en un 
2%. Además se registra diagnóstico de 
trastorno del sueño en un 2% y antece-

Trabajos Originales
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dente familiar de trastornos del sueño 
en el 5% de los encuestados. El 7% del 
grupo en estudio tiene diagnóstico de 
trastorno por déficit atencional y un 
4% recibe tratamiento con psicoesti-
mulantes. Se registra 5% de trastornos 

emocionales y conductuales. Un 12% 
presenta sobrepeso u obesidad y un 3% 
usa tratamiento para alguna enferme-
dad metabólica. En la Tabla 2 se mues-
tran los resultados más relevantes de la 
encuesta. 

Tabla 1. Horas de sueño promedio con desviación estándar para horas de dormir en la se-
mana y fines de semana para cada grupo etario 

Grupo Prescolar / 
Promedio

Hora dormir en la 
semana

Hora levantarse en 
la semana

Horas de Sueño 
Promedio

3 a 5 años 20:45 06:46 13:59
Desviación +/- (Hrs) 01:23 00:30 00:56

Grupo Prescolar / 
Promedio

Hora dormir FDS 
o vacaciones 

Hora levantarse 
FDS o vacaciones

Horas de Sueño 
Promedio

3 a 5 años 22:01 08:24 13:37
Desviación +/- (Hrs) 02:00 01:27 01:43

Grupo Escolar / Promedio Hora dormir en la 
semana

Hora levantarse en 
la semana

Horas de Sueño 
Promedio

6 a 12 años 21:16 06:45 14:31
Desviación +/- (Hrs) 02:10 00:45 01:27

Grupo Escolar / Promedio Hora dormir FDS 
o vacaciones 

Hora levantarse 
FDS o vacaciones

Horas de Sueño 
Promedio

6 a 12 años 22:40 08:54 13:46
Desviación +/- (Hrs) 01:15 02:35 01:55

Grupo Adolescente / 
Promedio

Hora dormir en la 
semana

Hora levantarse en 
la semana

Horas de Sueño 
Promedio

>= 13 años 22:23 06:42 15:41
Desviación +/- (Hrs) 02:35 02:05 02:20

Grupo Adolescente / 
Promedio

Hora dormir FDS 
o vacaciones 

Hora levantarse 
FDS o vacaciones

Horas de Sueño 
Promedio

>= 13 años 23:45 10:07 13:38
Desviación +/- (Hrs) 02:50 03:07 02:58
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Tabla 2. Porcentajes de hábitos y trastornos de sueño.

Resultados

Si No En blanco

Sobrepeso 12% 87% 1%
TDA (Trastorno Déficit Atención) 7% 93% -
Narcolepsia 2% 98% -
Ronca 30% 70% -
Se queja de somnolencia 12% 86% 2%
Sueño en el dia 18% 78% 4%
Profesor comenta somnolencia 4% 95% 1%
Problemas para dormirse de nuevo 6% 92% 2%
Despierta >2 veces en la noche 6% 93% 1%

Dificultad para conciliar el sueño 19% 79% 2%
Somniloquia 44% 52% 4%
Pesadilla 10% 86% 4%
Enuresis 6% 94% -
Sonambulismo 12% 88% -
Bruxa 25% 71% 4%
Piernas Inquietas 32% 62% 6%
Siesta a menudo 13% 86% 1%
Consume bebidas con cafeína 34% 64% 2%

DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos en este es-
tudio se evidencia la alta prevalencia 
de mala higiene de sueño y de trastor-
nos del sueño en nuestra población. 
La cantidad de horas de sueño se con-
sidera baja globalmente en la pobla-
ción estudiada, pero más severo en los 
adolescentes. La hora de dormir tam-
bién es tardía en todos los segmentos 
en relación a las recomendaciones de 
la academia americana de sueño, este 
problema se acentúa a mayor edad del 
grupo estudiado, coincidiendo con la 
adolescencia. Es importante notar que, 
si bien los horarios promedio arriba 
mencionados están dentro de rangos 
relativamente normales, la dispersión 

de los datos de la muestra en función 
a esta media, es muy alta (ver desvia-
ciones estándar en tabla 1), lo que im-
plica que existe un alto y mayoritario 
porcentaje, tanto de pre escolares, es-
colares y adolescentes que mantienen 
una higiene inadecuada de sueño. La 
marcada diferencia en horario de ini-
cio de sueño en relación al periodo es-
colar deja en evidencia la falta de ruti-
na y su contribución probable a la alta 
prevalencia de alteraciones del sueño. 
En relación la literatura internacio-
nal, se encontró mayor frecuencia de 
somniloquia, movimientos de piernas, 
ronquido, dificultad para conciliar el 
sueño y somnolencia diurna, todo de 
predominio en edad adolescente. Pue-
de haber que en los tiempos actuales 
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exista un factor de mayor sensibilidad 
y educación de la gente en estar atentos 
a las alteraciones de sueño, que expli-
que este mayor porcentaje. En tanto 
bruxismo muestra una alta prevalen-
cia en nuestra muestra, pero la misma 
es variable en los estudios internacio-
nales26 y enuresis se reportan en igual 
porcentaje a los ya descritos en la lite-
ratura internacional27. Más bajo se en-
contró el porcentaje de obesidad en el 
presente estudio debido en gran parte 
por falta de la información por parte 
de los adultos encuestados. Resalta el 
alto porcentaje de sujetos con síntomas 
asociados a trastornos del sueño y los 
aislados casos con diagnóstico estable-
cido de éste, confirmando así la poca 
conciencia sobre los deletéreos efectos 
de tener malos hábitos de sueño. Los 
trastornos del sueño están asociados a 
diferentes enfermedades crónicas que 
pueden afectar aún más la calidad de 
vida futura de la población joven. Es 
por esto que se insiste en que los profe-
sionales de la salud deben activamen-
te indagar la presencia de alteraciones 
de sueño mediante la entrevista clíni-
ca o aplicación de pruebas de cribado. 
Se hace énfasis en que la mayor parte 
de los problemas de sueño en niños y 
adolescentes son secundarios a facto-
res extrínsecos por lo que intervencio-
nes educativas tanto en consultorios 
de salud como en los colegios pueden 
generar grandes resultados en cuanto 
a cambios de malos hábitos de sue-
ño. Una intervención oportuna en la 
que se promueva la buena higiene de 
sueño y estilos de vida saludable, va a 
permitir disfrutar una mejor calidad de 
vida, evitar efectos negativos neurop-
siquiátricos y prevenir enfermedades 
crónicas. Esto se podría realizar, crean-
do unidades de sueño a lo largo de los 
sistemas de salud públicos y privados. 
En estudios futuros consideramos im-

portante ampliar nuestra encuesta a 
una mayor población del país e inda-
gar en relación a los hábitos de uso de 
pantallas y medios electrónicos en ni-
ños y adolescentes chilenos. Así como 
separar los hábitos de sueño según las 
características geográficas particulares 
según las horas de luz en las diferentes 
regiones del país, para abordar políti-
cas públicas que permitan mejorar y 
optimizar el ciclo circadiano normal 
de preescolares, niños y adolescentes.
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Existencia de materiales educativos 
sobre epilepsia en Latinoamérica. Fase 
exploratoria.
Existence of epilepsy educational materials in Latin America. Ex-
ploratory phase.

Fnlgo. Mauricio Olave1.  Dr. Tomás Mesa2 

Resumen. La epilepsia, afecta al 2-4% de la población general, siendo más frecuente en paí-
ses en desarrollo, debido al deficiente entorno, condiciones y calidad de vida de las personas. 
El tratamiento de las crisis epilépticas es fundamental, pero tan importante como aquello, es 
el manejo del estigma y la discriminación que en muchos casos lleva aparejado a esta condi-
ción. El International Bureau for Epilepsy (IBE), International League Against Epilepsy (ILAE), 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS) y los 
diferentes ministerios y organizaciones regionales latinoamericanos y del caribe, han estado 
trabajando sobre esta problemática. Es así como se hizo el documento de las Estrategias y 
Plan de acción sobre Epilepsia, en el cual, en uno de sus cuatro ejes programáticos está muy 
destacado, la educación a todo nivel. El Comité Regional Latinoamericano del IBE (REC-LA), 
en consonancia con dicho Plan Estratégico, se ha propuesto indagar en una primera fase, 
sobre el material educativo en epilepsia que existe en Latinoamérica, para posteriormente 
poder tener acceso y compartirlo. El objetivo es entrenar y educarnos respectivamente ya sea 
a profesionales de la salud como público en general y poder contribuir a sacar la epilepsia de 
las sombras, mejorando de esta manera la calidad de vida de las personas con epilepsia y su 
entorno. Aquí se muestra la primera etapa exploratoria del material educativo existente.
Palabras clave: Epilepsia, estigma, discriminación, material educativo, latinoamérica.

Abstract. Epilepsy affects 2-4% of the general population, being more common in developing 
countries, due to the population’s poor environment, conditions and quality of life. Treatment 
of seizures is essential, but just as important is the management of stigma and discrimina-
tion. The International Bureau for Epilepsy (IBE), International League Against Epilepsy (ILAE), 
Pan American Health Organization (PAHO), World Health Organization (WHO) and the various 
ministries and regional organizations have been working on this problem. This is how the 
document of the Strategies and Plan of Action on Epilepsy was made, in which one of its four 
programmatic axes, education at all levels, is very prominent. The Latin American Regional 
Committee of the IBE (REC-LA), in line with this Strategic Plan, has proposed a first phase to 
investigate the educational material in epilepsy that exists in Latin America, to be later able to 
access and share it. The goal is to train and educate both health professionals and the general 
public, and to help cast light on epilepsy,  improving the quality of life of people with epilepsy 
and their environment. Here is the first exploratory stage of the existing educational material.
Key words: Epilepsy, stigma, discrimination, educational material, latinamerica.
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lepsia y Enfermedades Neurológicas (FIRE). Colombia. Correspondencia: mauro526@ymail.com
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INTRODUCCIÓN

La epilepsia como funcionamiento 
eléctrico anormal del cerebro ha afec-
tado millones de personas a nivel mun-
dial, sin embargo más que las crisis y 
la intensidad de las mismas, ha sido a 
través del tiempo el estigma y la dis-
criminación lo que más impacto emo-
cional, social, educativo y laboral ha 
afectado a las personas con epilepsia 
y sus familias, a pesar de los esfuerzos 
para lograr bajar sus índices. Gracias 
al IBE, ILAE, OMS y OPS se han im-
plementado en los últimos años, di-
versas estrategias, como es el ejemplo 
del documento “Estrategias y Plan de 
acción sobre Epilepsia en Latinoamé-
rica y el Caribe”, en el cual, en uno de 
sus cuatro ejes programáticos está muy 
destacado, la educación a todo nivel, 
denominándose: “Área estratégica 3: 
Educación y concientización de la po-
blación, incluidas las personas con epi-
lepsia y sus familias”. En esta área, se 
plantean tres objetivos: a) El aumento 
del conocimiento sobre la epilepsia en 
la población y las propias personas con 
epilepsia y su entorno. b) Incorporar 
el componente de promoción de la sa-
lud y prevención de la epilepsia en los 
programas nacionales de atención de la 
epilepsia y c) reducir el estigma, la dis-
criminación y la exclusión social que 
rodea a las personas con epilepsia (1)
(2)(3). De esta manera y contribuyen-
do al elaborar, a nivel regional, un mo-
delo de trabajo y materiales educativos 
que puedan ser usados/adaptados por 
los países, el Comité Latinoamericano 
del IBE (IBE-REC), se propuso en una 
primera etapa, indagar y recolectar in-
formación sobre el material educativo 
en epilepsia, que se utiliza en los países 
de Latinoamérica. Esto, con el objeti-
vo de crear una base de datos y cola-
borar con los capítulos, para compartir 

y expandir información sobre epilep-
sia, abordar temas como los mitos y 
realidades de la misma, a través de un 
proyecto llamado Exploración de exis-
tencia de materiales educativos en tor-
no a la epilepsia en Latinoamérica, es-
pecíficamente en los Capítulos Latino 
Americanos del International Bureau 
for Epilepsy (IBE).

MATERIAL Y MÉTODO

Este proyecto se desarrolla a través de 
las siguientes fases:
Fase 1. Planteamiento la necesidad de 
conocer el estado de los capítulos de 
Latinoamérica con relación a material 
educativo en epilepsia. Unos de los 
proyectos del Comité Latinoamericano 
del IBE, fue indagar con qué materiales 
educativos contábamos en la región, ya 
que se hacía mucha actividad educati-
va y entrenamiento a diferentes niveles 
y en oportunidades se repetía en los 
países aledaños. El concepto era po-
der compartir material ya editado y así 
poder ir creando documentos comple-
mentarios, sean escritos, audiovisuales, 
de redes sociales, etc. 

Fase 2. Diseño de la encuesta para re-
colectar la información. Para esto, se 
diseñó una encuesta simple, analizada 
por pares, teniendo la ventaja de com-
partir la misma lengua, excepto Brasil, 
cuyos encuestados entienden perfec-
tamente el castellano. (Se adjunta en-
cuesta en Anexo 1 y en google Drive 
(4).

Fase 3. Implementación de la encuesta 
para la recolección de la información. 
La encuesta se envío a cada uno de los 
capítulos LA del IBE.

Fase 4. Solicitud para recolección de la 
información.  En esta etapa es la que se 
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realizó el 2019, estando en pleno pro-
ceso la siguiente etapa.
 
Fase 5. Análisis de resultados de la en-
cuesta: la información obtenida se ana-
lizó en planilla excell.
Las siguientes fases, son las que siguen 
a la llamada fase exploratoria, objeti-
vo de este artículo, que igualmente las 
describimos:

Fase 6. Recolección del material exis-
tente, durante el año 2020.

Fase 7.  Base de datos para acceso al 
material recolectado, esta parte está 
destinada para el año 2021.

Fase 8. Evaluación del impacto ante el 
material recolectado.

RESULTADOS

Se encuestaron 16 países. Respondie-
ron 8 países (50%), incluyendo Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, México y Uruguay. 
De los países participantes, hubo res-
puesta de los centros CEFUNDEPI 
y FUNDEPI - ALADE + ENyS (Ar-
gentina). Hospital Materno Infantil 
y NeuroCenter Santa Cruz (Bolivia). 
ABE-Associação Brasileira de Epilep-
sia (Brasil). Fundación Centro Colom-
biano de Epilepsia y Enfermedades 
Neurológicas FIRE (Colombia). Hos-
pital San Juan de Dios y Caja Costa-
rricense Seguro Social (Costa Rica). 
ISSS Clínica de Epilepsia Hospital de 
la mujer (El Salvador). Grupo “Acep-
tación” de Epilepsia, Capítulo Mexica-
no del IBE y CMN 20 de Noviembre 
(México). Independiente (Uruguay). 
(Tabla I). De los Centros encuestados, 
el 58% pertenecen a un Capítulo del 
IBE, el 92% afirmaron tener material 
educativo en epilepsia, de dicho mate-

rial todos dijeron que estaba dirigido 
a pacientes y familiares con epilepsia 
en un 100%, en un 67% dirigido a co-
munidad en general, un 58% a profe-
sionales de la salud no médicos, 50% a 
docentes, 42% a personal médico, y un 
17% a otra población.  Se encontraron 
diversos formatos para el acceso de los 
usuarios, siendo el formato más utili-
zado el folleto en un 75%, el video en 
formato digital ocupó el segundo lugar 
seguido por los afiches físicos (50%), 
los libros en un 42%, el video formato 
HSB en un 25% y la aplicación interac-
tiva en un 17%. La naturaleza del mate-
rial educación se centra en su mayoría 
en promoción de la salud y prevención 
de la epilepsia en un 92%, seguido en 
intervención en un 50%, evaluación en 
un 33% y por último otros objetivos en 
un 25%. La disponibilidad del material 
se centra en jornadas de educativas en 
un 75% mientras que el uso libre del 
mismo queda como segundo contexto 
más utilizado, en un 33% se hace uso 
de dicho material en otros escenarios. 
El material educativo recolectado en 
un 66% corresponde a ser parte de un 
programa educativo estructurado con 
metodología definida mientras que el 
33% del mismo, se presenta en eventos 
ocasionales o esporádicos. La periodi-
cidad del programa educativo referido 
por los capítulos, muestran una simi-
litud entre una periodicidad semanal, 
mensual y anual. El impacto del ma-
terial educativo comparte la forma de 
evaluación ya que la evaluación cuanti-
tativa, cualitativa y mixta se encuentra 
en una 33%. 

COMENTARIOS

En estas primeras fases del proyecto 
de existencia de material educativo 
en epilepsia de nuestra región, mues-
tra una moderada participación de 
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los encuestados. Cabe hacer notar que 
no solo entidades afiliadas denomina-
das capítulos o socios IBE respondie-
ron, siendo esto muy importante, ya 
que existen otras organizaciones que 
se pueden sumar a los esfuerzos edu-
cativos. Creemos que reforzando los 
objetivos a los demás capítulos e insti-
tuciones adhoc, lograremos subir este 
porcentaje de respuestas.  La mayor 
parte de los respondedores tienen ma-
terial educativo y especialmente diri-
gido a las personas con epilepsia/sus 
familiares y al público en general. Esto 
es uno de los principales objetivos en el 
documento latinoamericano del Plan 
Estratégico de Epilepsia (1). El formato 
de presentación de dicho material, fue 
predominante en folleto y la menor de 
aplicación interactiva. Creemos que 
hay que conservar las diferentes moda-
lidades, pero deberíamos tender al ma-
terial interactivo en el futuro próximo, 
especialmente en redes sociales cuya 
utilización es cada vez mayor. La ma-
yor parte del material educativo se ela-

bora para jornadas y también para pro-
gramas educativos estructurados (5).  
Esto es importante porque persigue 
objetivos específicos, pero en menor 
porcentaje es material para consultas 
ocasionales.  La frecuencia de su uso, 
es variable desde actividades semana-
les hasta anuales. Esto tiene que ver 
directamente con los objetivos de cada 
material. La evaluación del impacto en 
los educandos se realiza sólo en 1/3 de 
ellos. Esto último es fundamental para 
lograr los objetivos propuestos al igual 
que la participación de la gente en la 
elaboración de aquellos y en el diseño 
de los programas. Es importante el po-
der analizar el efecto por un lado del 
material recolectado y por otro lado la 
utiliad de su uso en diferentes países, 
como es la prueba piloto del Video de 
Juanito, un material audiovisual em-
pleado en diferentes latitudes (6). En 
todo caso ya existen antecedentes de 
material educativo que ha sido analiza-
do de alguna manera en su impacto a 
la comunidad (6)(7). Además en el fu-

Tabla I
Países e Instituciones participantes en la encuesta.

Pais Centro

Colombia Fundación Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades 
Neurológicas FIRE

Uruguay INDEPENDIENTE
Argentina CEFUNDEPI
Bolivia Hospital Materno Infantil
Mexico Grupo “Aceptación” de Epilepsia, Capítulo Mexicano del IBE
Argentina FUNDEPI - ALADE + ENyS
Brasil ABE-Associação Brasileira de Epilepsia
Costa Rica Caja Costarricense Seguro Social
Costa Rica Hospital San Juan de Dios 
El Salvador ISSS CLINICA DE EPILEPSIA, HOSPITAL DE LA MUJER
Mexico CMN 20 DE NOVIEMBRE
Bolivia NeuroCenter Santa Cruz
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turo X Congreso Latinoamericano de 
Epilepsia 2020, habrán trabajos que se 
presentarán en relación a la temática, 
de los cuales se pueden obtener ideas, 
para una mejor elaboración de los pro-
gramas y material educativo en Epilep-
sia en nuestro continente. 

CONCLUSIÓN

En la búsqueda de la existencia de ma-
teriales educativos en Epilepsia por 
parte de IBE REC-LA, el resultado de 
una encuesta reflejó resultados intere-
santes, aunque en moderada participa-
ción de los capítulos a dicha consulta. 
De hacer notar es que la mayor parte 
del material está dirigido a los pacien-
tes/familia y público en general. Exis-
ten diferentes formatos, hecho para 
jornadas y en una minoría se evalúa 
el impacto. Estos materiales deberían 
compartirse y elaborar nuevos docu-
mentos, con antecedentes de la me-
dición de su repercusión en los edu-
candos y su entorno, para que de esta 
manera puedan nutrir el desarrollo de 
la región según el Plan Estratégico de 
Epilepsia. Además de disminuir el es-
tigma y mejorar la calidad de vida de 
las personas con epilepsia y su entor-
no, el aporte a la sociedad entera pero 
especialmente a aquellos capítulos en 
desarrollo, que requieren un acom-
pañamiento más cercano en tema de 
material educativo de apoyo para su 
comunidad. La encuesta encaminada a 
conocer los diferentes materiales edu-
cativos en epilepsia y qué capítulos del 
IBE tenían, arrojó la participación fa-
vorable por el momento de 8 países de 
la región de Latinoamérica. Esperamos 
poder ayudar a la región de Latinoa-
mérica unificando criterios y tenien-
do una base de datos importante que 
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nos ayuden a sacar de las sombras a las 
personas con epilepsia, reduciendo el 
estigma y la discriminación.
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Trastorno Paroxístico no Epiléptico en 
paciente referido por sospecha de epi-
lepsia. 
Paroxysmal non-epileptic events in patients referred for suspicion 
of epilepsy.

Carmen Paz Pérez1,2, Carolina Heresi3,4 , María de los Ángeles Avaria4,5

Resumen. Los Trastornos Paroxísticos No Epilépticos (TPNE), son diagnóstico diferencial de 
crisis epilépticas. En Chile no existen reportes de frecuencia. Objetivo: Determinar frecuen-
cia de TPNE en pacientes derivados por sospecha de epilepsia a Unidad de Electroencefalo-
grafía, Hospital Roberto del Río. Metodología: Estudio observacional, transversal. Se revisó 
registros clínicos de pacientes derivados por sospecha de epilepsia(2012- 2014). Inclusión: 
paciente con TPNE, >1 mes, sin epilepsia previa. Caracterización: sexo, edad, tipo/subtipo 
TPNE, comorbilidades, electroencefalograma (EEG), uso fármaco antiepiléptico (FAE). Apro-
bado por comité de ética. Resultados: Derivados 913 pacientes por sospecha de epilepsia. 
36% TPNE (2,3% con epilepsia concomitante), 22% epilepsia aislada. TPNE más frecuen-
te: escolares (31%), adolescentes (29%), femenino (52%). 30,1% hipoxia cerebral (síncope, 
Espasmo Sollozo); 22,4% trastornos del comportamiento (Descontrol Episódico, Crisis Psi-
cógena no Epiléptica). 32,8% con comorbilidades no epilépticas (Trastornos psiquiátricos/
neurodesarrollo). 4,3 % recibieron FAE. Conclusiones: La frecuencia de TPNE en niños/
adolescentes supera a la de epilepsia. Es fundamental evaluación multidisciplinaria.
Palabras clave: Trastorno Paroxístico No Epiléptico, Episodios no epilépticos, Epilepsia. 

Abstract. Paroxysmal non-epileptic events (PNE) are differential diagnosis of epileptic sei-
zures. In Chile, there are no reports on its frequency. Objective: To determine the frequency of 
PNE in patients referred for suspicion of epilepsy to the Electroencephalography Unit of Ro-
berto del Río Hospital. Methodology: Observational, cross-sectional study. Clinical records 
of patients referred for suspicion of epilepsy (2012-2014) were reviewed. Inclusion: Patient 
with PNE, >1 month, without previous epilepsy. Characterization: gender, age, PNE type/
subtype, comorbidities, electroencephalogram, use of antiepileptic drug (AED). Approved by 
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the ethics committee. Results: 913 patients were referred for suspected epilepsy: 36% PNE 
(2,3% with concomitant epilepsy), 22% isolated epilepsy. PNE were more frequent in children 
(31%) adolescents (29%), and in females (52%). 30.1% Cerebral hypoxia (syncope, breath-
holding-spells); 22,4% Behavioral disorders (Episodic loss of control, Non-Epileptic Psycho-
genic Seizures). 32.8% non-epileptic comorbidities (Psychiatric/ neurodevelopmental disor-
ders). 4.3% received AEDs. Conclusions: The frequency of PNE in children and adolescents 
exceeds that of epilepsy. A multidisciplinary medical evaluation is of the outmost importance. 
Keywords: Paroxysmal Non-Epileptic Disorder, Non-epileptic episodes, Epilepsy. 
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INTRODUCCIÓN

La epilepsia es una enfermedad neuro-
lógica crónica de alta frecuencia. Afec-
ta a cerca de 50 millones de personas 
en el mundo (1) (2). Su diagnóstico a 
menudo es complejo, y con frecuencia 
puede ser confundido con otros tipos 
de trastornos episódicos, dentro de és-
tos los Trastornos Paroxísticos No Epi-
lépticos (TPNE) (3).

La definición de epilepsia está delimita-
da operacionalmente, como una enfer-
medad cerebral que se caracteriza por: 
1) Al menos dos crisis no provocadas 
(o reflejas) con >24 h de separación. 2) 
Una crisis no provocada (o refleja) y 
una probabilidad de presentar nuevas 
crisis durante los 10 años siguientes si-
milar al riesgo general de recurrencia 
(al menos el 60 %) tras la aparición de 
dos crisis no provocadas. 3) Diagnós-
tico de un síndrome epiléptico (4) (5). 

Los TPNE se definen como episodios 
de aparición brusca y breve, ocasiona-
dos por una alteración transitoria de 
las funciones neurológicas. Puede afec-
tar el estado de conciencia, conducta 
social, funciones motoras, sensitivas y 
sensoriales, tanto en vigilia como en 
sueño (6) (7) (8), confundiéndose con 
una crisis epiléptica, pero a diferencia 
de ésta, aun siendo de origen cerebral, 
no son desencadenados por una des-
carga anormal, excesiva y desordenada 
de una población neuronal (9).

Se ha descrito una frecuencia superior 
a la del conjunto de las crisis epilépti-
cas, estimándose su prevalencia en la 
población general en un 10%  (10).

La anamnesis minuciosa y detallada 
sigue siendo el elemento primordial 
para el diagnóstico de estos trastornos 
(11). Es fundamental obtener la histo-
ria clínica de la persona que ha vivido 
el episodio y de aquellos que lo han ob-
servado (12).

La indagación de los episodios debe 
hacerse lo más precozmente posible, 
para evitar olvidos en los detalles y se-
cuencia de los hechos. Son de impor-
tancia las circunstancias en que tiene 
lugar el evento, acciones previas a éste, 
síntomas premonitorios, posibles fac-
tores gatillantes, alteración o conserva-
ción del nivel de conciencia durante y 
posterior al episodio, reactividad a es-
tímulos durante el episodio, síntomas 
asociados (alteraciones del color de 
piel, tono muscular, sudoración, disar-
tria, trismus, incontinencia de esfínter, 
etc.), duración, tiempo de recupera-
ción (brusca o gradual; espontánea o 
inducida; segundos, minutos u horas), 
número de episodios, frecuencia de és-
tos, horario de presentación, relación 
con el sueño, uso de medicamentos o 
drogas, antecedentes mórbidos fami-
liares y personales, historia psicosocial. 
La evaluación acuciosa de todos estos 
elementos permitirá lograr un adecua-
do diagnóstico (12).
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Factores a considerar en la anamnesis 
y que son de útiles para establecer el 
diagnóstico diferencial de un TPNE 
(13) (14), a través de algunos ejemplos:

Episodios de compromiso de concien-
cia con pródromos de náuseas, mareos, 
palidez, sudoración, visión borrosa, de 
corta duración (segundos a 1 minuto) 
y recuperación ad integrum, orientan a 
Síncope.

Episodios en lactantes-preescolares re-
lacionados con llanto previo, gatillados 
por dolor o enfado, seguidos de apnea, 
cianosis/palidez, orientan a espasmos 
del sollozo.

Rubicundez y sudoración en niños, 
asociados a movimiento de tronco o 
pelvis, sin compromiso de conciencia, 
pueden asociarse a episodios de auto 
estimulación. 

La bradicardia es inusual en una crisis 
epiléptica, esto orienta más a una crisis 
anóxica o cardiopatía.

Las crisis migrañosas tienen síntomas 
más bien negativos (debilidad, entu-
mecimiento) y el compromiso de con-
ciencia es infrecuente. El aura migra-
ñosa tiende a ser de inicio sutil, más 
prolongada (5 a 60 minutos), mono-
cromática (blanco y negro), con patro-
nes lineales o en zigzag y escotomas. A 
diferencia de una crisis epiléptica que 
tiende a ser corta (segundos a un mi-
nuto), más compleja (sensitivas, déjá 
vu por ejemplo) y los fenómenos vi-
suales son multicoloreados, circulares 
o esféricos (15) (16).

Episodios relacionados con la alimen-
tación en lactantes menores, orientan a 
reflujo.

Ingesta previa de antieméticos, neu-
rolépticos, pueden asociarse a movi-
mientos distónicos extrapiramidales. 

Movimientos tipo sobresalto, en sueño, 
plantean diagnóstico diferencial con 
mioclonías benignas del sueño.

Un movimiento súbito de hipertonía 
ante estímulo sorpresivo, puede orien-
tar a una Hiperesplexia. 

Un evento que puede ser interrumpi-
do o donde hay un lenguaje dirigido, 
es probable que su origen no sea epi-
léptico. 

Es fundamental complementar la 
anamnesis con un exhaustivo examen 
físico, evaluando:  presencia de soplos 
cardiacos, alteraciones de la presión 
arterial, trastornos del ritmo cardiaco, 
la existencia de focalidad neurológica o 
alteración del nivel de conciencia entre 
episodios, los cuales orientarán hacia la 
etiología de los episodios (3).

El conocer los TPNE e incorporarlos 
al diagnóstico diferencial de epilep-
sia, evita planteamientos diagnósticos 
equivocados, con el costo social para el 
paciente y su familia (12) (11).

El diagnóstico final se hace en base a la 
integración de los datos aportados por 
una anamnesis detallada, contexto fa-
miliar y personal del niño, examen físi-
co general y neurológico completo, uso 
racional de exámenes y evaluaciones 
complementarias,  correcta correlación 
clínica, conocimientos y experiencia 
del médico que lo formula (17) (18) 
(19) (20) (21).

Según las recomendaciones para el ma-
nejo de crisis en la edad pediátrica, en-
tregadas por la ILAE el año 2015 (22), 
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y acorde a lo sugerido por las Guías clí-
nicas AUGE, para el manejo de epilep-
sias en niños, actualizadas el año 2014 
(13), se recomienda que el EEG, sea 
realizado para apoyar el diagnóstico 
de epilepsia, en pacientes con eventos 
anormales repetidos, sin diagnóstico 
clínico, y que sugieren que la crisis es 
de origen epiléptico (23) (24) (25). 

El EEG por sí solo no debería ser usado 
para establecer el diagnóstico de epi-
lepsia, dado que en general no hay epi-
lepsia si no existe una repercusión clí-
nica o crisis clínica (23) (24) (25) (26).

En pacientes con episodios persisten-
tes, que presentan dificultades diag-
nósticas, después de una evaluación 
clínica y EEG estándar no concluyen-
te, se recomienda la realización de un 
video-EEG,  siendo considerado el es-
tándar de oro (13) (27) (28).  

Gastaut y Broughton en 1972, clasifi-
caron las crisis no epilépticas dentro 
de 4 categorías principales: Anóxica, 
Tóxica, Psíquica y Relacionada con el 
sueño (29). Nieto Barrera y colabora-
dores, partiendo de la clasificación ini-
cial de Gastaut, excluyen de los TPNE 
(que denominan crisis cerebrales no 
epilépticas) la causa tóxica o metabóli-
ca porque puede tratarse de una crisis 
epiléptica ocasional o no ser de causa 
cerebral (12). 

Si bien no existe consenso internacio-
nal en cuanto a una clasificación de los 
TPNE, y dada la multiplicidad de clasi-
ficaciones propuestas. Hemos comple-
mentado la propuesta por la Academia 
Española de Pediatría (3), junto a unas 
adaptaciones de Vivas y Scavone (30), 
basadas en la planteada inicialmente 
por Nieto Barrera (12), dado que per-
mite categorizar de manera más com-
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pleta cada TPNE, acorde a su fisiopa-
tología, y tener un lenguaje común y 
claro al momento de presentar la infor-
mación. Ver Tabla 1.

El tratamiento de cada TPNE depende-
rá de la causa y mecanismo fisiopato-
lógico. La mayoría de éstos tienen una 
evolución benigna y el enfoque tera-
péutico es más bien no farmacológico, 
orientado a educar y tranquilizar a los 
cuidadores. Exceptuando el síncope 
cardiogénico, entre otros, dado riesgo 
de morbimortalidad asociado a este. 

Dado lo anteriormente expuesto, que-
da en evidencia la importancia de co-
nocer y diagnosticar adecuadamente 
un TPNE. Debido a que son un motivo 
frecuente de consulta médica en aten-
ción primaria, urgencia, unidades de 
Pediatría y Neurología Pediátrica. 

La literatura describe su incidencia es-
timada en la población general, en casi 
10 veces mayor que la de epilepsia, por 
lo que es fundamental conocerlas y 
diagnosticarlas correcta y precozmen-
te. 

En nuestro medio no hemos encontra-
do publicaciones chilenas referentes 
a la frecuencia de TPNE en pacientes 
con sospecha de epilepsia, por lo que 
el objetivo del presente trabajo, es do-
cumentar la frecuencia  de estos tras-
tornos en un centro de referencia de 
epilepsia, de un Hospital pediátrico 
de alta complejidad, del sector público 
chileno.

OBJETIVOS 

Objetivo General

Determinar la frecuencia global de los 
TPNE en pacientes derivados por sos-
pecha de epilepsia a la Unidad de Elec-
troencefalografía (UE) del Hospital de 
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Tabla1. Clasificación de TPNE utilizada en el presente estudio, complementada y modifica-

da de Nieto Barrera y cols (12).

1. TPNE por alteración o enfermedad sistémica: 
 a. Trastornos metabólicos: Hipoglicemias, Hipo/hipercalcemias.
 b. Trastornos gastrointestinales: Reflujo gastroesofágico, Cólicos. 
 c. Trastornos respiratorios: Apneas, Apparent Life-Threatening Event (ALTE, actual  

 BRUE: Brief Resolved Unexplained Events).
 d. Afecciones cardiacas: Crisis de anoxia en malformaciones cardiacas congénitas:   

 Tetralogía de Fallot, Arritmias, etc.
 e. Intoxicaciones: Monóxido de carbono, Drogas.

2. TPNE por hipoxia cerebral:
a. Espasmos del sollozo: Pálido, Cianótico. 
b. Síncope: Neurocardiogénico, Cardiogénico, Situacional.

3. TPNE que ocurren durante el sueño:
a. Mioclonías fisiológicas/benignas del sueño.
b. Ritmias motoras: jactatio capitis, head banging, head rolling, body rolling.
c. Sobresaltos hípnicos.
d. Soñar despiertos/Ensoñación.
e. Parasomnias: Terrores nocturnos, Pesadillas, Sonambulismo, Somniloquia,
 Narcolepsia- cataplejía, Parálisis periódica del sueño, Síndrome de apneas e   
 hipersomnia, Síndrome de piernas inquietas.

B. TPNE por trastorno del movimiento:
a. Conductas motoras normales exageradas: Mioclonías focales del insomne, res-
puesta exagerada a la sorpresa, temblores o tremulaciones del neonato, temblor men-
toniano hereditario.
b. Trastornos del movimiento transitorios: Tics.
c. Trastornos del movimiento benignos transitorios: crisis de estremecimiento 
(shuddering attacks), Mioclonías benigna del lactante, distonía paroxística transitoria del 
lactante, desviación ocular paroxística benigna del lactante/desviación tónica de la mi-
rada, body rocking, spasmus nutans.
d. Hiperekplexia, enfermedad del sobresalto o startle.
e. Discinesia paroxística iatrogénica, Cinesiogénica y no Cinesiogénica, inducida 
por ejercicio tipo lance.

C. TPNE por cuadros migrañosos-vertiginosos y síndromes periódicos de la infan-
cia (SPI):
a. Ataxia familiar recurrente o episódica.
b. Migraña común/ clásica.
c. Migraña oftalmopléjica, hemipléjica, migraña basilar, migraña confusional.
d. SPI: Vértigo paroxístico benigno, vómito cíclico, migraña abdominal, tortícolis paro-
xística de la infancia.

D. TPNE por trastornos del comportamiento:
a. Rumiación.
b. Síndrome de Sandifer.
c. Descontrol episódico o crisis de rabietas.
d. Auto estimulación, onanismo o crisis masturbatorias.
e. Síndrome de hiperventilación psicógena.
f. Síndrome de Munchausen.
g. Crisis de pánico (crisis de angustia).
h. Crisis Psicógenas No Epilépticas (CPNE) o Pseudocrisis.
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niños Roberto del Río (HRRIO), entre 
los periodos de enero de 2012 y enero 
2014.

Objetivos Específicos

Determinar frecuencia de epilepsia en 
el grupo de pacientes derivados por 
sospecha de epilepsia.
Determinar frecuencia de los diferen-
tes tipos y subtipos de TPNE y carac-
terizar según edad, sexo y comorbili-
dades.

Documentar el uso de Fármacos An-
tiepilépticos (FAE) en pacientes con 
TPNE.

Describir tipo de estudio Electroence-
falográfico realizado (Estudio poligrá-
fico, Electroencefalograma estándar, 
en sueño, Video Electroencefalograma, 
video monitoreo Electroencefalográfi-
co) y hallazgos Electroencefalográficos 
(normalidad, anormalidad u otro).

MATERIALES Y MÉTODO

Estudio Observacional, Descriptivo, 
Transversal. Durante el periodo es-
tudiado (enero de 2012, hasta enero 
2014), se realizaron 2.780 Electroen-
cefalogramas en la UE del HRRIO. Se 
revisó el registro clínico de pacientes 
ingresados a la unidad, con los moti-
vos de derivación, analizándose la to-
talidad de las fichas clínicas electróni-
cas de éstos y rescatando los pacientes 
derivados por sospecha de epilepsia. 
Criterios de Inclusión: todo paciente 
derivado con sospecha de epilepsia, a 
la UE del HRRIO, mayor de 28 días y 
menor de 18 años, con diagnóstico fi-
nal de TPNE (en cualquiera de sus for-
mas, ya sea consignado como tal por el 
médico tratante, o inferido por los in-
vestigadores a partir de la descripción 
documentada en la ficha). Criterios de 

exclusión: menores a 28 días de vida, 
pacientes con diagnóstico previo de 
epilepsia, pacientes con crisis febriles, 
pacientes con crisis epilépticas únicas 
no provocadas y pacientes derivados 
por trastornos del lenguaje (pese a que 
el objetivo de la derivación era descar-
tar epilepsias como: ESES (estatus eléc-
trico durante el sueño lento) o Landau 
Kleffner, la sintomatología clínica no 
paroxística, lo hace estar fuera del ob-
jetivo de este estudio). De la revisión de 
fichas, se extrajo información según las 
siguientes variables:

Edad (al momento del primer episo-
dio): lactante menor (1 mes - 11meses, 
29 días); Lactante mayor (1 año - 1 año 
11 meses, 29 días);Preescolar (2 años 
- 4 años, 11 meses, 29 días);Escolar 
(5 años - 11años, 11 meses, 29 días); 
Adolescente (12 años-18 años). Sexo:  
Femenino; Masculino. Tipo de TPNE: 
definido por el investigador de acuer-
do a los antecedentes clínicos registra-
dos por médico tratante. Ver Tabla1: 
TPNE por alteración o enfermedad 
sistémica; TPNE por hipoxia cerebral; 
TPNE que ocurren durante el sueño; 
TPNE por trastorno del movimiento; 
TPNE por cuadros migrañosos-verti-
ginosos y síndromes periódicos de la 
infancia (SPI); TPNE por trastornos 
del comportamiento, mixto (mas de 1 
TPNE en el mismo paciente). Subtipo 
de TPNE: Ver Tabla 1. Comorbilidad 
con epilepsia: paciente es diagnostica-
do con epilepsia simultáneamente al 
diagnóstico de TPNE. SI/NO. Otras 
Comorbilidades: Trastornos de neu-
rodesarrollo; trastornos psiquiátricos; 
trastornos respiratorios; trastornos 
cardiacos; enfermedades genéticas; en-
fermedades metabólicas; otro. Tipo de 
registro electroencefalográfico realiza-
do: Vigilia; Sueño; Poligráfico; Video 
electroencefalograma; Video monito-
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reo electroencefalográfico. Hallazgos 
en EEG: Alterado con actividad epilep-
tiforme; alterado sin actividad epilep-
tiforme; normal; Inespecífico. Uso de 
Fármaco antiepiléptico (FAE): Si/No.
Para la obtención de resultados se cal-
culó la frecuencia de cada variable en 
porcentajes aproximados a la primera 
décima. Los resultados obtenidos se 
compararon con los de estudios inter-
nacionales. Proyecto aprobado por el 
Comité de Ética del Servicio de Salud 
Metropolitano Norte.

RESULTADOS

Durante el periodo estudiado (enero 
de 2012, hasta enero 2014), se realiza-
ron 2.780 Electroencefalogramas en la 
UE, del HRRIO. Se logró determinar 
que 913 pacientes fueron derivados 
por sospecha de epilepsia. De estos 
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fueron excluidos: 6 pacientes (0,7%) 
por tener menos de 1 mes de vida, 211 
pacientes (23,1%)  por presentar crisis 
febriles, en 199 pacientes (21,8%) se 
diagnosticó epilepsia en forma aisla-
da (sin TPNE), 118 pacientes (12,9%) 
presentaron 1 crisis epiléptica no pro-
vocada (sin características de síndro-
me epiléptico definido), 53 pacientes 
(5,8%) fueron derivados por retraso o 
regresión del lenguaje como síntoma 
cardinal, en sospecha de ESES (estatus 
eléctrico durante el sueño lento)/Lan-
dau Kleffner, con EEG normal (solo 
en 1 de ellos se encontró EEG altera-
do, sin patrón de Landau Kleffner. Este 
fue considerado en el total de pacientes 
con epilepsia aislada). Figura 1. Total 
final de TPNE con criterios de inclu-
sión: 326 pacientes (35,7%). En este 
grupo, se diagnosticó epilepsia conco-
mitante en 21 pacientes (2,3%).  

Figura 1: Diagrama de distribución de pacientes derivados por sospecha de epilepsia a la 
UE del HRRIO, periodo enero de 2012, hasta enero 2014. 

Porcentajes calculados en relación con el total de 913 pacientes derivados por sospecha 
de epilepsia.
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Del total de los pacientes con TPNE 
con criterios de inclusión (326 pacien-
tes), los tipos de TPNE que destacan 
son: hipoxia cerebral 30,1%, los tras-

tornos del comportamiento 22,4% y los 
que ocurren durante el sueño 16,9%. El 
detalle de todos los tipos de TPNE y su 
frecuencia se detalla en el Figura 2.

Figura 2. Frecuencia diferentes tipos de TPNE.  

N: número de pacientes.

En cuanto a la distribución por sexo, 
existe un leve predominio en mujeres 
con un 51,84%. Siendo más frecuentes 

en ambos grupos: trastornos por hi-
poxia y comportamiento. Tabla 2.

Tabla 2. Distribución de tipos de TPNE según sexo.
TIPO TPNE MUJERES 51,84% (N: 169) HOMBRES 48,2% (N: 157)

Hipoxia 33,7% (57) 26,1% (41)
Comportamiento 20,1% (34) 24,8% (39)
Sueño 14,2% (24) 19,8% (31)
Sistémica 11,2% (19) 9,6% (15)
Migraña y SPI 10,1% (17) 9,6% (15)
Movimiento 7,1% (12) 7% (11)
Mixto 3,6% (6) 3,1% (5)
TOTAL N                            326

N: número de pacientes

En cuanto a los subtipos de TPNE, Fi-
gura 3:
- TPNE por Hipoxia cerebral (98 pa-

cientes), destaca el síncope neuro-
cardiogénico, espasmos del sollozo y 
síncope cardiogénico. Figura 3.1.

- TPNE por Trastornos del compor-
tamiento (73 pacientes), predomina 
descontrol episódico, CPNE, crisis 
de pánico. Figura 3.2.

- TPNE por trastorno que ocurren du-
rante el sueño (55 pacientes) siendo 
más frecuentes la ensoñación y terro-
res nocturnos. Figura 3.3.

- TPNE por Alteración o Enfermedad 
Sistémica (34 pacientes), predomi-
nan apneas (Obstructiva 10 pacien-
tes, mixta 6 pacientes, central 1 pa-
ciente) y el reflujo gastroesofágico. 
Figura 3.4.
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- TPNE por Cuadros migrañosos y 
síndromes periódicos de la infancia 
(28 pacientes), destaca la migraña 
basilar y vértigo paroxístico benigno.  
Figura 3.5.

- TPNE por Trastornos del movimien-
to (27 pacientes), son más frecuentes 
las mioclonías benignas del lactante 
y las crisis de estremecimiento. Figu-
ra 3.6.

Figura 3. Frecuencia porcentual y absoluta (n. pacientes en paréntesis) de los subtipos de 
TPNE. Distribuidos en gráfico de mayor a menor en sentido horario.
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- En la Tabla 3, se presentan los diferentes TPNE mixtos (11 pacientes).

Tabla 3. TPNE mixto.
TPNE MIXTO

SUBTIPO TPNE N
Descontrol episódico + CPNE 1
CPNE + Crisis de pánico 1 
CPNE + Síncope 1 
Síncope neurocardiogénico + Migraña basilar 1 
Espasmo sollozo + Mioclonías del sueño 1 
Mioclonías del sueño + Somniloquia 1 
Terror nocturno + Sonambulismo 1 
Pesadilla + Estremecimiento 1 
Estremecimiento + Ritmias motoras 2 
Reflujo gastroesofágico + Sandifer 1 

TOTAL 11 
N: número de pacientes

Considerando todos los TPNE de la 
muestra los subtipos más frecuentes fue-
ron: síncope neurocardiogénico (19%), 
crisis de descontrol episódico (12.3%) 
y CPNE (6,4%). Tabla 4. En cuanto a la 
distribución de los subtipos de TPNE 
por sexo edad: son más frecuentes en 
el sexo femenino los subtipos: síncope 
neurocardiogénico (22%, 37/169 pa-
cientes); CPNE (9%, 15/169 pacientes); 
Crisis de descontrol episódico (8%, 
13/169 pacientes); ensoñación y síncope 
cardiogénico (5%, 9/169 pacientes cada 
uno). Y en el sexo masculino: Crisis 
de descontrol episódico (17%, 27/157 
pacientes); síncope neurocardiogénico 
(16%, 25/157 pacientes); Espasmos del 
sollozo (7%, 11/157 pacientes); ensoña-
ción (5%, 8/157 pacientes). Tabla 4. La 
distribución de TPNE según edad: fluc-
tuó entre 1 mes de vida y 17 años. Siendo 
más frecuentes en pacientes de edad es-
colar y adolescente. Tabla 4. En relación 
a los subtipos de TPNE más frecuentes 
por edad, Tabla 4: Lactante menor: RGE 

(16,2%, 6/37 pacientes), apnea obs-
tructiva (13,5%, 5/37 pacientes), apnea 
mixta (13,5%, 5/37 pacientes); Lactante 
mayor: espasmos sollozo (24,2%, 8/33 
pacientes), apnea obstructiva (12,1%, 
4/33 pacientes); Preescolares: espasmos 
del sollozo (11,5%, 7/61 pacientes), en-
soñación y terror nocturno (9.8%, 6/61 
pacientes cada uno); Escolar: síncope 
neurocardiogénico (26,7%, 27/101 pa-
cientes), crisis de descontrol episódico 
(18,8%, 19/101 pacientes); Adolescen-
te: síncope neurocardiogénico (31,9%, 
30/94 pacientes), descontrol episódico 
(20,2%, 19/94 pacientes), CPNE (17%, 
16/94 pacientes). 

Del total de pacientes con TPNE, un 
32,8% (107/326 pacientes) presentaban 
comorbilidades no relacionadas con 
epilepsia. Siendo más frecuentes los 
trastornos psiquiátricos y del neurode-
sarrollo. El detalle de cada comorbili-
dad se presenta en la Tabla 5.
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N: número de pacientes; F: femenino; M: masculino; CPNE: Crisis Psicógena No Epiléptica

Tabla 4. Distribución por subtipo de TPNE, edad y sexo. En gris oscuro se destaca los dos 
subtipos de TPNE más frecuentes por cada rango etario.

Lactante 
Menor

Lactante 
Mayor Preescolar Escolar Adolescente Total 

N (%) F/M

Síncope neurocardiogénico 0 0 5 27 30 62(19%) 37/25
Descontrol episódico 0 0 2 19 19 40 (12.3%) 13/27
CPNE 0 0 1 4 16 21 (6,4%) 15/6
Espasmo del sollozo 2 8 7 2 0 19 (5,8%) 8/11 
Ensoñación 0 1 6 6 4 17 (5,2%) 9/8
Sincope cardiogénico 0 1 5 5 3 14 (4,3%) 9/5
TPNE Mixto 1 3 2 3 2 11(3,4%) 6/5
Apnea obstructiva 5 4 1 0 0 10(3,1%) 6/4
Mioclonías benignas sueño 1 3 3 3 0 10(3,1%)  5/5
Terror nocturno 0 1 6 2 1 10(3,1%)  4/6
Migraña basilar 0 0 0 4 6 10 (3,1%) 5/5
Reflujo gastroesofágico 6 1 2 0 0 9(2,8%)     4/5
No especificado 1 1 4 3 0 9 (2,8%)    6/ 3
Vértigo paroxístico 0 0 3 1 3 7 (2,1%)    4/3
Mioclonías del lactante 3 1 2 0 0 6 (1,8%)   5/1
Apnea mixta 5 1 0 0 0 6 (1,8%)    4/2
Estremecimiento 1 2 2 0 0 5 (1,5%)    0/5
Crisis de pánico 0 0 0 1 4 5 (1,5%)    2/3
Temblor del neonato 4 0 0 0 0 4 (1,2%)    3/1
Hipoglicemia 2 1 0 1 0 4 (1,2%)  2/2
Respiración paradójica REM 0 3 0 1 0 4 (1,2%)    1/3
Sonambulismo 0 0 1 2 1 4 (1,2%)    1/3
Pesadillas 0 0 2 2 0 4 (1,2%)    1/3 
Migraña clásica 0 0 0 2 2 4 (1,2%)    3/1
Auto estimulación 0 0 3 0 0 3 (0,9%)    1/2
Migraña confusional 0 0 0 2 1 3 (0.9%)   2/1
BRUE 1 0 1 0 0 2 (0,6%)    1/1
Cólicos 2 0 0 0 0 2 (0,6%)    0/2
Sincope situacional 0 0 0 2 0 2 (0,6%)    2/0
Estereotipias 0 0 1 1 0 2 (0,6%)    0/2
Migraña común 0 0 0 2 0 2 (0,6%)    2/0
Tics 0 0 0 1 1 2 (0,6%)    1/1
Alerta quieto 1 0 0 0 0 1 (0,3%)    0/1
Hiperekplexia 1 0 0 0 0 1 (0,3%)    0/1
Apnea central 1 0 0 0 0 1 (0,3%)    1/0
Sincope febril 0 0 1 0 0 1 (0,3%)    1/0
Spasmus nutans 0 1 0 0 0 1 (0,3%)    0/1
Sandifer 0 1 0 0 0 1 (0,3%)    1/0
Insomnio 0 0 1 0 0 1 (0,3%)    1/0
Migraña abdominal 0 0 0 0 1 1 (0,3%)    0/1
Vómito cíclico 0 0 0 1 0 1 (0,3%)    1/0
Temblor esencial 0 0 0 1 0 1 (0,3%)    0/1
Alucinaciones hipnagógicas 0 0 0 1 0 1 (0,3%)    1/0 
Síndrome piernas inquietas 0 0 0 1 0 1 (0,3%)    1/0
Somniloquia 0 0 0 1 0 1 (0,3%)    0/1

Total:     N (%)
               N F/M

37(11%)
21/16

33(10%)
16/17

61(19%)
35/26

101 (31%)
46/55

94(29%)
51/43 326 (100%) 169/157
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Tabla 5. Frecuencia de comorbilidades no relacionadas con epilepsia, en pacientes con 
TPNE.

Tipo 
comorbilidad N (%) Detalle comorbilidades y número de pacientes: N

Trastornos 
psiquiátricos 43 (40%)

Trastorno de ánimo: 22; Trastorno psicótico: 8; Trastorno 
de conducta/personalidad: 6; Trastorno conversivo: 3; 
Trastorno obsesivo compulsivo: 2; Trastorno adaptativo: 
1; Fobia: 1

Trastornos del 
Neurodesarrollo 40 (38%)

Trastorno de Déficit atencional: 14; Trastorno de 
lenguaje:  10; Déficit Cognitivo: 8; Trastorno de Espectro 
Autista: 4; Retraso Global del Desarrollo Psicomotor: 4.

Trastornos 
Respiratorios 9 (8%)

Asma: 3; Displasia broncopulmonar: 1; Síndrome 
bronquial obstructivo recurrente: 3; Hiperplasia 
adenoides: 1; Laringomalasia: 1.

Enfermedades 
genéticas 6 (6%) Distrofia Muscular de Duchenne (DMD): 1; Síndrome de 

Down: 3; Síndrome de Crouzon: 1; CHARGE: 1.
Enfermedades 
cardiacas 4 (4%) Cardiopatía congénita: 4.

Enfermedades 
Metabólicas 1 (1%) Aciduria Isovalerica: 1.

Otros 3 (3%) Talla baja: 1; Microcefalia: 1; Enuresis: 1 
N: número de pacientes

Se diagnosticó epilepsia concomitan-
te en 6,4% (21/326) de pacientes con 
TPNE. Siendo más frecuentes en ado-

lescentes con TPNE tipo trastornos del 
comportamiento, específicamente: Cri-
sis Psicógenas No Epilépticas. Tabla 6.

Tabla 6. Características de pacientes con TPNE y epilepsia concomitante.
Tipo TPNE  N Subtipo TPNE: N Edad: N Comorbilidad: N

Trastornos del 
comportamiento 7 CPNE: 6; descontrol 

episódico: 1.
Adolescentes: 
6; escolar: 1.

Déficit cognitivo leve: 2; Aciduria 
Isovalerica: 1; Tumor cerebral 
operado: 1; Trastorno animo: 1; Déficit 
cognitivo leve + depresión moderada: 
1.

Trastornos por 
Hipoxia 5 Síncope neurocardiogénico: 

4; Espasmo del sollozo: 1.
Adolescentes: 
4; escolar: 1. Trastorno adaptativo: 1.

Trastornos del 
sueño 4

Ensoñación: 1; síndrome 
piernas inquietas: 1; 
sonambulismo: 1; terror 
nocturno: 1.

Adolescente: 
1; escolares: 2; 
preescolar: 1.

Trastorno ansioso: 1; Trastorno de 
déficit atencional + Déficit cognitivo: 
1.

Trastornos 
relacionados 
migraña-vértigo 
- SPI

3 Migraña basilar: 2; vómito 
cíclico: 1. Escolares: 3. Sin comorbilidades

Trastornos del 
movimiento 2

Mioclonía benigna del 
lactante: 1; temblor 
esencial: 1.

Lactante: 1; 
escolar: 1.

Trastorno de lenguaje mixto: 1; tics + 
Trastorno de identidad de género: 1.

TOTAL 21
N: número de pacientes
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De los pacientes con TPNE sin epilep-
sia concomitante, un 4,3% (14/326) 
recibieron FAE. En todos ellos se sus-
pendió el tratamiento antiepiléptico, 
apenas se confirmó TPNE y se descar-
tó el diagnóstico de epilepsia. En Tabla 

7, se caracteriza esta muestra según 
tipo de TPNE, edad de los pacientes 
al momento del diagnóstico, comor-
bilidades, tipo de síndrome epiléptico 
planteado inicialmente y tratamiento 
con FAE recibido.

Tabla 7. Caracterización de pacientes con TPNE, sin epilepsia, que recibieron FAE.

Tipo TPNE N Subtipo TPNE: N Edad: N Comorbilidad: N Tipo 
epilepsia: N FAE: N

Trastorno 
comportamiento 9

CPNE: 3; crisis de 
pánico: 2; descontrol 
episódico: 2; crisis 
de pánico + CPNE: 1; 
descontrol episódico + 
CPNE: 1.

Adolescentes: 5; 
escolares: 4.

Depresión: 2; 
T. Ansioso: 2; 
Esquizofrenia: 1; 
T. personalidad: 1; 
Distrofia Muscular 
de Duchenne + 
déficit cognitivo 
leve: 1.

Epilepsia 
generalizada 
idiopática: 
4; Epilepsia 
Mioclónica 
Juvenil: 2; no 
consignado: 3.

VPA:7
CBZ: 2.

Trastorno 
Movimiento 2 Temblor del lactante: 

1; Hiperesplexia: 1.
Lactantes 
menores: 2 - No consignado FBB: 2

 Trastorno 
migraña - SPI 1 Migraña confusional Escolar - Crisis ausencia VPA

Trastorno por 
Hipoxia 1 Síncope 

neurocardiogénico Escolar - No consignado FBB

Trastorno 
Movimiento 1 Mioclonía benigna del 

sueño Lactante mayor - Epilepsia focal FBB

N: número de pacientes

En cuanto al tipo de estudio electroen-
cefalográfico realizado: Se realizó es-
tudio Poligráfico en 4 pacientes, EEG 
en sueño en 56 pacientes, EEG en vi-
gilia en 64 pacientes, EEG con registro 
de sueño y vigilia en 196 pacientes. Se 
realizó Video Electroencefalograma 
en 6 pacientes, con duración prome-
dio de 45 minutos, estando normal 
el examen en todos ellos. En ningún 
paciente se realizó video monitoreo 
prolongado. En relación con los hallaz-
gos electroencefalográficos, del total 
de pacientes con TPNE y criterios de 
inclusión, 280 pacientes (85,9%) pre-
sentaron EEG normales y 46 pacientes 
(14,1%) presentaron EEG anormales. 
De estos, 21 pacientes (6,4%) tenían 
epilepsia concomitante y presentaban 
EEG con actividad epileptiforme típi-
ca, y 25 pacientes (7,7%) no tenían epi-

lepsia. De estos últimos, 13 pacientes 
(4%) presentaron actividad epileptifor-
me interictal aislada en el EEG (6: sín-
cope, 1 espasmo del sollozo, 1 CPNE, 1 
apnea, 1 mioclonía benigna del sueño y 
3: TPNE no especificado). Ninguno de 
estos pacientes usó FAE. 12 pacientes 
(3,7%) presentaron alteraciones ines-
pecíficas no epileptiformes (6: paroxis-
mos inespecíficos, 4: lentitud focal, 2: 
depresión voltaje). Figura 4.
 
DISCUSIÓN

En nuestro estudio, del total de pacien-
tes derivados por sospecha de epilep-
sia, el 36% presentó un TPNE y sólo el 
22% tenía epilepsia en forma aislada. 
Estos hallazgos coinciden con lo des-
crito en la literatura, donde la inciden-
cia de TPNE, supera a la de epilepsia 
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(10). Se describe en diversos estudios 
que la frecuencia de TPNE en pacien-
tes pediátricos ingresados para moni-
torización a un centro especializado en 
epilepsia va de 3,5 a un 43 % (31) (32) 
(33) (19) (21) (28) (34) (35) (36) (37).  

Este predominio de TPNE existe in-
cluso teniendo en consideración que 
la muestra de pacientes de nuestro 
estudio podría tener un sesgo de se-
lección, dada la selectividad del grupo 
de pacientes derivados por especialis-
tas para la realización de un EEG, con 
la consiguiente mayor posibilidad de 
encontrar pacientes con epilepsia en 
nuestro grupo. La diferencia entre am-
bos grupos podría ser mucho mayor 
en favor de los TPNE, si la selección de 
los pacientes fuera hecha del total de la 
población, y no de un grupo seleccio-
nado de pacientes en una U.E. Proba-
blemente pacientes con claro TPNE, 
diagnosticado clínicamente por Neu-
rólogo/Psiquiatra/Pediatra, no fueron 
derivados a dicha unidad. El 78% de 
los pacientes derivados por sospecha 
de epilepsia a esta UE, no tenían epi-
lepsia, con la salvedad que los 118 pa-
cientes que presentaron 1 crisis no pro-
vocada (12,9% del total de pacientes 
con sospecha de epilepsia) podrían en 
el futuro presentar un nuevo episodio y 

cumplir con los criterios clínicos para 
el diagnóstico de epilepsia. Primeras 
publicaciones en relación a esto fueron 
hechas por Jeavons, donde describió 
que el error diagnóstico ocurre en el 
25 % de los pacientes remitidos como 
epilépticos (38). Estudios posteriores, 
respaldan estos hallazgos, señalando 
que un 10 a 25% de niños enviados a 
centros de epilepsia para control de la 
misma, no eran epilépticos (31) (32) 
(39) (40). Otro estudio publicado por 
Metrick, encontró que 25 niños (12%), 
de un total de 222 menores de 16 años, 
referidos a un centro de epilepsia de 
Minnesota para evaluación y trata-
miento de crisis refractarias a fárma-
cos antiepilépticos, presentaban crisis 
no epilépticas comprobadas por video 
monitoreo electroencefalográfico (41). 
Algo similar publicó Uldall y cola-
boradores, donde en un 30 % de 223 
pacientes ingresados por epilepsia de 
“difícil manejo”, a un centro terciario 
de epilepsia, se descartó el diagnóstico 
(33). En cuanto a la frecuencia de los 
diferentes tipos y subtipos de TPNE, y 
similar a nuestros resultados, Jeavons 
describe que, del total de pacientes 
diagnosticados como posibles epilép-
ticos, el 44% tenían síncopes, el 20% 
trastornos psíquicos, el 11% espasmos 
del sollozo, el 6% terrores nocturnos y 

Figura 4. Hallazgos Electroencefalográficos en pacientes con TPNE.
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el 6% migraña (38). En otras publica-
ciones destacan la frecuencia de Crisis 
Psicógenas No Epilépticas en un rango 
de 10-23% de los pacientes referidos a 
centros pediátricos de epilepsia, cerca-
no a lo evidenciado en nuestro estudio 
(19) (35). Una publicación hecha por 
Yilmaz y cols. difieren de estos resul-
tados, señalando como los TPNE más 
frecuentes, a los trastornos del com-
portamiento en un 57%, seguido por 
parasomnias 12% y solo 1% síncope 
(37). Coincidente con lo descrito en 
la literatura, en este estudio existe una 
leve predominancia de TPNE en muje-
res (19) (35) (41) (37). Manteniéndose 
similar frecuencia en las distintas eda-
des, y sólo se invierte en la edad esco-
lar, donde es más frecuente en hombres 
(21). En relación con la predominancia 
por sexo y tipos de TPNE, destaca que 
existe una mayor frecuencia de trastor-
nos del comportamiento y del sueño, 
en hombres, y trastornos relacionados 
con hipoxia, enfermedades sistémicas, 
migraña, en mujeres. Esto contrasta 
con estudios previos, donde destacan 
predominio en hombres de trastornos 
de sueño y del movimiento, y en mu-
jeres, trastornos de origen psicógeno 
y sistémicos/orgánicos (37). En este 
estudio, las edades de mayor presen-
tación de TPNE fueron en escolares 
y adolescentes, frecuencia similar a lo 
descrito por Kotagal (19). Y divergen-
te de lo publicado por Kim, donde se 
ha documentado una mayor frecuen-
cia en preescolares y lactantes (21). En 
cuanto a los subtipos de TPNE más fre-
cuentes por edad y coincidente con lo 
descrito en la literatura, se destaca en 
lactantes: apnea, reflujo y espasmos del 
sollozo; en preescolares: parasomnias; 
en escolares y adolescentes: síncope y 
crisis de descontrol episódico (12) (7) 
(18). Destacando la predominancia de 
CPNE, en adolescentes (19) (37) (42). 

Similar a lo publicado previamente, 
la presencia de comorbilidades no re-
lacionadas con epilepsia, se evidenció 
en  cerca de un tercio de los pacientes, 
destacando los trastornos Psiquiátricos 
y del neurodesarrollo (43). La comor-
bilidad entre TPNE y epilepsia, fue le-
vemente menor a lo descrito en las dis-
tintas publicaciones, donde se describe 
coexistencia de TPNE y epilepsia entre 
un 9% a un 46% (19) (21) (36) (37) 
(44). En este grupo, los TPNE más fre-
cuentemente relacionados, fueron las 
CPNE, en adolescentes con crisis epi-
lépticas generalizadas. Contrastando 
con lo publicado por Patel y Kim, don-
de predominaron las crisis focales en 
pacientes con TPNE y epilepsia conco-
mitante (21) (35). Pacientes con TPNE 
sin epilepsia, que han usado FAE, se 
describen en la literatura en porcen-
tajes que van desde un 19% a un 86% 
(33) (19) (21) (35) (37) (45), frecuencia 
mucho mayor a la encontrada en esta 
investigación (4,3%). En este grupo y 
coincidente con publicaciones previas, 
la mayoría de estos pacientes presen-
taban CPNE, eran adolescentes, con 
comorbilidad psiquiátrica (33) (41).  
En cuanto al tipo de estudio Electroen-
cefalográfico realizado, en la mayoría 
se realizó registro de sueño y vigilia 
de duración promedio 45 minutos. El 
Video Electroencefalograma se realizó 
sólo en el 1.8% de los pacientes y en 
ninguno de estos pacientes se realizó 
video monitoreo Electroencefalográfi-
co. Esto muy por debajo de lo descrito 
en la literatura, donde en la mayoría de 
las publicaciones, el examen utilizado 
para establecer diagnóstico diferencial 
entre epilepsia y TPNE, una vez que la 
clínica no ha sido concluyente, es el Vi-
deo Monitoreo Electroencefalográfico 
(19) (21) (37).  Esta gran diferencia po-
dría estar explicada por la dificultad en 
el acceso a este examen, dado el tiempo 
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de duración del mismo y necesidad de 
equipamiento técnico, no disponible 
en la mayoria de los centros hospitala-
rios del sistema de salud público chi-
leno. Del total de pacientes con TPNE 
sin epilepsia concomitante, el 7,7% 
presentó anormalidades electroen-
cefalográficas. De estas, 13 pacientes 
(4%) presentaron espigas interictales 
aisladas, 12 pacientes (3,7%) otras alte-
raciones inespecíficas. Menor a lo pu-
blicado en la literatura, donde Yilmaz 
y colaboradores, evidenciaron que un 
11.6% de los TPNE presentaban acti-
vidad epileptiforme interictal (37). Y 
el 21% de los TPNE presentó espigas 
interictales, en lo publicado por Kim 
(21). La literatura documenta falsos 
positivos en EEG estándar, hasta en un 
30%, recomendando que, en aquellos 
casos en que la sospecha clínica orien-
ta claramente a un TPNE, no se realice 
EEG estándar  (23) (24) (25) (46) 
(47) (48). De los pacientes con TPNE 
con hallazgo de espigas interictales, la 
mayoría presentaba diagnóstico de sín-
cope, eran escolares, y ninguno recibió 
tratamiento con FAE.  Comparado con 
el estudio de Kim, donde un 8,4 % de 
estos pacientes recibió FAE. Dejando 
en evidencia la importancia de la clí-
nica por sobre cualquier examen, y que 
el EEG sea informado por profesiona-
les capacitados e interpretado acorde 
a la clínica del paciente, dado el riego 
de diagnosticar como portadores de 
epilepsia, a pacientes que no lo son, al 
basarse solo en los hallazgos del EEG.

En general, las diferencias encontradas 
en relación a lo publicado en la litera-
tura podrían estar dadas por las dife-
rencias metodológicas de los distintos 
estudios. En algunos, el grupo de pa-
cientes fue recopilado de unidades de 
electroencefalografía que realizaron 
monitoreo electroencefalográfico, y 

otros, de unidades especializadas en 
epilepsia. En cuanto a las limitaciones 
de nuestro estudio, podemos men-
cionar las dificultades al momento de 
comparar nuestros resultados con lo 
publicado en la literatura, dada la gran 
variabilidad metodológica en la reco-
lección de datos y la no disponibilidad 
de video monitoreo electroencefalo-
gráfico. Por otro lado, es retrospectivo 
y de corte transversal, por lo que se des-
conoce la evolución de estos pacientes 
y un posible cambio de diagnóstico en 
el futuro. La recolección de datos se 
basó en lo consignado por lo médicos 
tratantes en los registros clínicos elec-
trónicos, los cuales muchas veces están 
incompletos, con heterogéneo criterio 
en cuanto al análisis e interpretación 
de la clínica del paciente y la solicitud 
de EEG. Por otro lado, no incluye la 
totalidad de los TPNE diagnosticados 
a nivel hospitalario, dado que los pa-
cientes derivados a neurología y en los 
cuales la clínica era categórica de un 
TPNE, no fueron referidos a la unidad 
de Electroencefalografía.  Se requiere 
hacer un estudio prospectivo, con cri-
terios de diagnóstico, estudio y segui-
miento preestablecidos, observando la 
evolución de estos TPNE a largo plazo, 
el cambio diagnóstico, concomitancia 
con epilepsia e incidencia.

CONCLUSIONES

La frecuencia de pacientes con TPNE 
es mayor que la de pacientes con epi-
lepsia. El uso y disponibilidad de vi-
deo electroencefalograma y monitoreo 
electroencefalográfico, es escaso en 
nuestro medio. En la evaluación de un 
paciente con un evento paroxístico, es 
importante realizar un acucioso aná-
lisis clínico, con una completa anam-
nesis, examen físico, conocer en de-
talle los diferentes tipos y subtipos de 
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TPNE, su distribución más frecuente 
por edad, sexo y comorbilidades mas 
frecuentes, permitiendo evitar estudios 
y tratamientos innecesarios.

Es importante el abordaje de los TPNE, 
por un equipo multidisciplinario, 
constituido por Neuropediatra, Pedia-
tra, Cardiólogo, Psiquiatra y Psicólogo 
Infantil, según sea el caso, dada la alta 
frecuencia de comorbilidades en los di-
ferentes tipos de TPNE.

Hasta el momento de la realización de 
este trabajo, este es el primer estudio a 
nivel nacional que describe la frecuen-
cia de TPNE en pacientes derivados 
por sospecha de epilepsia.
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Telepsiquiatría en Niños y Adolescen-
tes: aplicación en contexto de Pande-
mia.
Telepsychiatry in Children and Adolescents: Application in the 
Context of a Pandemic.
Dra. Marcela Abufhele1, Dra. Valerie Jeanneret2

Resumen. Telemedicina, se refiere a las prestaciones de salud a distancia. Existen muchos 
modelos de telemedicina descritos e implementados en distintos lugares del mundo. La te-
lepsiquiatría (y telemedicina) que se está implementando hoy en Chile y el mundo, ya sea 
desde un marco institucional o privado, es directa hacia el paciente, esto implica que no es 
una “inter -o tele -consulta” donde hay un profesional presencial que se hace responsable de 
la indicación, en este caso la atención completa y directa médico-paciente se lleva a cabo a 
distancia, quebrando, de alguna manera, la regla de oro de la atención clínica que es la con-
sulta presencial entre el médico y el paciente.  Se revisan algunas sugerencias descritas en la 
literatura y otras que ha dado la experiencia. La idea de este artículo es discutir los desafíos 
clínicos, éticos y legales, junto con los beneficios y oportunidades de la telepsiquiatría en el 
contexto actual.
Palabras claves: Telemedicina, telepsiquiatría, teleconsulta, médico-paciente, covid-19. 

Summary. Telemedicine refers to remote health care. There are many telemedicine models 
described and implemented in different parts of the world. The telepsychiatry (and telemed-
icine) that is being implemented today in Chile and the world, either from an institutional or 
private framework, is directed towards the patient, this implies that it is not an “tele-consul-
tation” where there is a another face-to-face professional who is responsible for the prescrip-
tion of treatment. In our case, the complete and direct doctor-patient care is carried out at 
a distance, breaking in some way the golden rule of clinical care that is face-to-face consul-
tation between the doctor and the patient. Some suggestions described in the literature are 
reviewed and we make other suggestions based on our experience. The idea of this article is 
to discuss clinical, ethical and legal challenges, along with the benefits and opportunities of 
telepsychiatry in the current context.
Key words: Telemecine, telepsychiatry, tele-consultation, physician-patient, covid-19.

TRABAJOS ORIGINALES

INTRODUCCIÓN

“¿Y cómo vamos a jugar uno aquí?” 
Esa fue la pregunta de un paciente de 
9 años, en contexto del primer control 
psiquiátrico que teníamos en esta mo-

dalidad “online”, debido a la contingen-
cia nacional por COVID-19. El pacien-
te hace referencia a un momento muy 
característico de las sesiones que tenía-
mos juntos en los ya 3 años que llevo 
como su psiquiatra tratante, en que 

1. Psiquiatra Infantil y de la Adolescencia. Departamento de Pediatría. Clinica Alemana Santiago, Chile. Profesor 
Asistente USACH. Directorio SOPNIA 2020.
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después de conversar “temas díficiles”, 
me solicitaba descansar jugando algún 
juego, siendo su preferido el juego de 
cartas “uno”.  Probablemente este es 
un pequeño ejemplo de las múltiples 
adaptaciones y desafíos que nos plan-
tea la telepsiquiatría como modalidad 
para continuar la atención de pacientes 
que lo requieren en estas circunstan-
cias de pandemia. La idea de este ar-
tículo es discutir los desafíos clínicos, 
éticos y legales, junto con los beneficios 
y oportunidades de la telepsiquiatría 
en el contexto actual.

CONCEPTOS BÁSICOS Y MARCO 
ÉTICO

Telemedicina, se refiere a las presta-
ciones de salud a distancia1,2. Existen 
muchos modelos de telemedicina des-
critos e implementados en distintos 
lugares del mundo. El más conocido y 
validado por la OMS y por el programa 
de telesalud ministerial (Minsal, Chile) 
es aquel que está inserto en la Red In-
tegrada de Servicios de Salud (RISS) y 
atención familiar del Minsal, que per-
mite otorgar todo tipo de prestaciones 
de salud a todo el territorio nacional, 
especialmente de aquellas especialida-
des en falencia. En este contexto, la te-
lepsiquiatría incluye la teleconsulta mé-
dica de especialidad ambulatoria (nue-
va y control), donde el formato es que 
se hace una interconsulta desde algún 
centro de salud (donde no hay psiquia-
tra infantojuvenil) a través de un médi-
co familiar o pediatra (u otro médico 
de APS) quien está presente en la con-
sulta, y es quien gestiona las indicacio-
nes entregadas por el psiquiatra que 
realiza la teleconsulta. Los principios 
que rigen esta modalidad son equidad; 
paciente como sujeto de derecho; in-
tegralidad e integración; pertinencia; 
justicia y calidad.2  Este modelo de te-

lepsiquiatría difiere bastante al modelo 
que estamos adoptando ahora, en vir-
tud de la contingencia, donde el obje-
tivo es mas bien otorgar y/o mantener 
atención psiquiátrica a niños y adoles-
centes que lo requieren en situación en 
que el contacto presencial es un riesgo 
sanitario mayor. Esta diferencia es rele-
vante a la hora de considerar el respal-
do y la evidencia científica disponible. 
Si bien en Chile no existe una legisla-
ción específica en Telesalud, el modelo 
previamente mencionado cuenta con 
información y respaldo internacional 
validado por el Minsal y se encuentra 
funcionando exitosamente en Chile 
desde 2005.  En el mismo modelo, la 
responsabilidad legal de la prestación 
sería principalmente del médico tra-
tante que deriva al paciente al especia-
lista y quien es el responsable también 
de implementar las indicaciones. La 
telepsiquiatría (y telemedicina) que se 
está implementando hoy en Chile y el 
mundo, ya sea desde un marco insti-
tucional o privado, es directa hacia el 
paciente, esto implica que no es una 
“inter -o tele -consulta” donde hay un 
profesional presencial que se hace res-
ponsable de la indicación, en este caso 
la atención completa y directa médico-
paciente se lleva a cabo a distancia, 
quebrando, de alguna manera, la regla 
de oro de la atención clínica que es la 
consulta presencial entre el médico y 
el paciente.  Por lo tanto, es de crucial 
importancia que los principios de la 
ética médica que son obligatorios para 
la profesión también deben ser respe-
tados en la práctica de la telemedicina. 

Acorde a la AMM1, cuando se practica 
la telemedicina el médico debe respe-
tar las siguientes normas éticas:
1.  El médico sólo debe utilizar la tele-

medicina en países/jurisdicciones 
donde tenga licencia para emplear-
la.
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2.  La relación médico-paciente debe 
estar basada en un examen per-
sonal y conocimiento suficiente 
del historial médico del paciente. 
La telemedicina debe ser utilizada 
principalmente en situaciones en 
las que el médico no puede estar 
presente físicamente en un tiempo 
seguro y aceptable. 

3.  La relación médico-paciente en la 
telemedicina debe estar basada en 
la confianza y respeto mutuos. Por 
lo tanto, es esencial que el médico 
y el paciente puedan identificarse 
con confianza cuando se utiliza la 
telemedicina. 

4.  El consentimiento informado ade-
cuado requiere que toda la infor-
mación necesaria sobre los distin-
tos aspectos de las consultas por 
telemedicina sea explicada a fondo 
a los pacientes, incluido cómo fun-
ciona la telemedicina, cómo reser-
var citas, aspectos de privacidad, la 
posibilidad de fallas tecnológicas, 
incluidas violaciones de la confi-
dencialidad, protocolos de contac-
to durante las consultas virtuales, 
políticas de prescripción de recetas 
de manera clara y comprensible, 
sin influenciar la decisión del pa-
ciente.

5.  La telemedicina puede violar po-
tencialmente la privacidad del mé-
dico debido a la disponibilidad las 
24 horas del día. El médico debe 
informar a los pacientes la dispo-
nibilidad y recomendar servicios 
como las urgencias cuando no esté 
accesible.

6.  El médico debe ejercer su autono-
mía profesional al decidir si una 
consulta por telemedicina es apro-
piada en cada caso particular.

7.  El médico debe ejercer su auto-
nomía y discreción al seleccionar 
la plataforma de telemedicina que 

utilizará. Responsabilidades del 
médico.

8.  El médico ejerciendo telemedicina 
debe mantener un registro deta-
llado de la consulta e indicaciones 
que entrega, como también de la 
información recibida en la cual 
basó su recomendación, para ase-
gurar la trazabilidad. El sistema de 
Telesalud chileno2 obliga a tener un 
sistema de registro y archivo de da-
tos que sea confidencial y seguro.

9.  El médico debe tratar de asegurar-
se que el paciente haya comprendi-
do las sugerencias de tratamiento 
entregadas y en lo posible tome 
medidas para promover la conti-
nuidad de la atención.

10. El médico debe estar consciente y 
respetar las dificultades e incerti-
dumbres que puedan presentarse 
cuando esté en contacto con el pa-
ciente a través de la telecomunica-
ción. El médico debe estar prepa-
rado para recomendar un contacto 
directo médico-paciente cuando 
estime que es en beneficio del pa-
ciente.

Calidad de la Atención

12. Se deben utilizar regularmente 
medidas de evaluación de la cali-
dad de la atención para asegurar la 
seguridad del paciente y el mejor 
diagnóstico y prácticas de trata-
miento posibles en la telemedicina. 
La prestación de servicios de tele-
medicina debe seguir las normas 
de práctica en base a evidencia 
hasta donde estén disponibles para 
asegurar la seguridad del paciente, 
la calidad de la atención y los resul-
tados de salud positivos. 

13. Las posibilidades y debilidades de 
la telemedicina en emergencias de-
ben ser identificadas debidamente. 
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Las entidades que prestan servicios 
de telemedicina deben establecer 
protocolos para los casos de emer-
gencias.

MEDICINA BASADA EN LA EVI-
DENCIA

En cuanto a los pacientes, tenemos 
evidencia científica que así lo acredi-
ta.    Schneider, ya en 1999, estudió el 
área de la comunicación terapéutica a 
distancia, la cual consistió en comparar 
tres distintas formas de comunicación 
psicoterapéutica: 1. Presencial, 2. Sólo 
audio, 3. Audio y video. En el estudio 
se concluye que cualquiera de las tres 
condiciones era significativamente me-
jor que el no tratamiento. Así como 
también, no encontró diferencias sig-
nificativas entre las tres formas de in-
tervención. No obstante,  la terapia 
presencial y por video, fueron las que 
presentaron mayor porcentaje de ad-
herencia, y resultados positivos. Por 
su parte, Newton et al. (2012), evalua-
ron a 588 pacientes con Trastorno de 
Ansiedad Generalizada, con una media 
de edad 39.5 años, rango 16-80 años, 
71.4% mujeres. El tratamiento duraba 
6 sesiones completamente automatiza-
das y sin asistencia del terapeuta. En el 
estudio se observa que el 60% de los ca-
sos con TAG moderada o severa remi-
tió tras el tratamiento, y aquellos como 
participantes mayores, las mujeres, con 
un menor grado de incapacitación por 
la ansiedad, fueron quienes parecían 
beneficiarse más de la intervención, 
observándose que la terapia resultaba 
efectiva independientemente de la se-
veridad de la ansiedad. También hay 
estudios de evaluación y tratamiento 
en niños con TDAH, trastornos de-
presivos, tics, TEA, intervenciones 
parentales en preescolares, escolares 
y adolescentes con problemas de con-

ducta y otros, que avalan esta moda-
lidad 4,5. Los resultados anteriores son 
una muestra, dentro de muchas tantas, 
de cómo la terapia virtual puede tener 
alto impacto como modalidad de trata-
miento, siempre y cuando no sea uti-
lizada en pacientes que no presenten 
trastornos severos con incapacidad 
metal, o que requieran mayor conten-
ción y control más directo.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE TE-
LEPSIQUIATRÍA A NUESTRO CON-
TEXTO ACTUAL

A continuación se darán algunas suge-
rencias descritas en la literatura y otras 
que nos ha dado la experiencia.

Antes de la sesión

Hay que definir la plataforma que se 
usará con el paciente. Lo ideal es usar 
una plataforma virtual que sea gra-
tuita o pagada de alta seguridad, para 
resguardar la confidencialidad del pa-
ciente. Para esto es necesario que se 
informe respecto a las políticas de con-
fidencialidad de datos de las distintas 
opciones y que de preferencia cum-
plan con las regulaciones internacio-
nales de la HIPAA (Health Insurance 
Portability and Accountability Act), 
HIMSS (Healthcare Information and 
Management Systems Society) u otra. 
Los proveedores que aseguran cumplir 
con dichas normativas son Skype para 
empresas / Microsoft Teams, Zoom for 
Healthcare, Vsee, Doxy.me, Google G 
Suite Hangouts Meet, Webex Teams, 
GoToMeetings y Amazon Chime. 
Zoom ha sido una plataforma amplia-
mente ocupada por ser amigable para 
el usuario, en caso de elegirla es im-
portante contar con la última versión, 
que active en opciones avanzadas “sala 
de espera” y que la reunión sólo pueda 
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comenzar si el anfitrión está presente. 
También se sugiere que el servicio de 
email y mensajes de texto que use con 
los pacientes utilice datos encriptados 
3. Preocuparse de contar con una em-
presa de internet que ofrezca la mejor 
señal posible en el lugar donde estará, 
de modo que tus sesiones no sufran 
interferencias por baja cobertura.  De 
todas formas, es recomendable com-
prar un  Router  (un dispositivo que 
proporciona conectividad a nivel de 
red) con el cual puedas asegurar tu 
conectividad. A mayor formalidad y 
menores interrupciones de la video-
conferencia, mejor será la calidad de la 
atención. Siempre explicar importan-
cia de la confidencialidad: ninguna de 
las partes grabará parcial ni totalmente 
la sesión y no puede haber más gente 
que la acordada en el lugar definido. 
En caso de que el profesional esté con 
algún practicante, esto debe ser acepta-
do por la familia previamente 4. Se hace 
necesario explicar previamente al pa-
ciente, las condiciones necesarias para 
que la sesión se pueda llevar a cabo: 
tener la aplicación requerida, duración 
y costo de la sesión, medio y plazos de 
pago (previo o posterior a la sesión), y 
modalidad de manejo de recetas y cer-
tificados. Que acepten las condiciones 
antes de tener sesión, preferentemente 
por algun medio escrito (Ver anexo 1). 
Preparar la oficina o lugar de trabajo 
de manera que esté ordenado y ase-
guremos la privacidad necesaria. Se 
aconseja el uso de audífonos, incluso 
autores prefieren los con “noise-can-
celling” y en algunos casos micrófono 
éxterno7.  En el caso de niños y adoles-
centes acordar con los padres previa-
mente el momento en que ellos deben 
estar presentes, por ejemplo al inicio, 
final o durante toda la sesión.  Es im-
portante tener el número de teléfono 
del paciente y número de los padres o 

cuidadores por si se corta la comunica-
ción o hay alguna información de cui-
dado que traspasar. En el caso de niños 
y adolescentes planear qué materiales 
necesitará. Por ej lápices, hojas, juegos, 
cuadernos del colegio, cuestionarios u 
hojas de trabajo. Se aconseja confirmar 
horas y enviar invitación a la sesión el 
día anterior.  Igual que en la atención 
presencial llevar una agenda con las re-
uniones programadas y revisar la ficha 
del paciente antes de la reunión7.

Durante la sesión

Estar en lugar acogedor, silencioso, 
privado, ventilado, luminoso y neutro. 
Evitar fondos con fotografías perso-
nales o muy adornados que pudieran 
distraer la atención. En cuanto a la luz 
se aconseja evita la luz incandescen-
te y tener una ventana de fondo por 
el efecto contraluz. Del mismo modo 
evitar la luz del sol o sombras directa-
mente sobre la cara. Se aconseja poner 
la pantalla a una distancia que se vean 
las manos para aumentar la gestualidad 
3,4. Se sugiere mantener uso de delantal 
o uniforme si lo usaban anteriormente 
con el paciente. Centrar nuestros es-
fuerzos en propiciar una comunicación 
fluida y cercana. Para esto, estar con-
centrado sólo en la sesión para que sea 
un momento de encuentro, si es nece-
sario uno se puede acercar la pantalla 
si necesita dar sensación de cercanía. 
Como en las sesiones presenciales hay 
que mantener el teléfono apagado. Es 
necesario que sepamos dónde está la 
cámara de nuestro computador para 
lograr un adecuado contacto ocular. 
El evaluar este aspecto en nuestros pa-
cientes, más aún en los nuevos, es un 
desafío en esta modalidad 4. En niños 
se aconseja jugar en un inicio para 
asegurar el vínculo y que se acostum-
bre a nuevo setting. Preguntar si están 
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cómodos o necesitan ir al baño antes, 
puede ayudar a tener una sesión más 
tranquila con los más pequeños. En 
todos los grupos sincerar que esta es 
una nueva forma de contacto, quizás 
un poco “rara o incómoda” para algu-
nos, y promover que cuenten cómo es 
para ellos. Con adolescentes, siempre 
preguntar si se encuentran en un lu-
gar cómodo de la casa, donde pueden 
hablar tranquilos, de forma de asegu-
rar la confidencialidad y privacidad 
de la información. Siempre es bueno 
recordar que se aplican los mismos 
límites de la confidencialidad en caso 
de riesgos para sí mismo u terceros. 
En este contexto, también se aconse-
ja comenzar preguntando cómo están 
con la situación de cuarentena, cómo 
lo han tolerado, cuáles son sus preo-
cupaciones, ¿Cómo ven a sus padres/
cuidadores con esto? ¿Hay dificultades 
económicas? Muchos niños tienen fan-
tasías terribles en relación a contraer la 
enfermedad o sus consecuencias que 
no se atreven a contar a sus padres. Por 
otro lado, preguntar por la posibilidad 
que algun miembro de la casa esté más 
irritable o violento. No hay que olvidar 
que las tasas de violencia intrafami-
liar se han elevado en otros países con 
cuarentena. Esto es esperable por el 
mayor estrés parental (agobio por ho-
meschooling, teletrabajo, dificultades 
económicas, ausencia de apoyos en ta-
reas del hogar), irritabilidad e hiperac-
tividad de los hijos por no poder salir o 
hacer suficiente actividad física, estrés 
parento-filial, entre otros. A esto ade-
más se suma la disminución de control 
y testigos externos que pudieran ayu-
dar a regular o denunciar los hechos 
de violencia. 6  No olvidar indagar por 
hábitos y horarios de sueño, alimenta-
ción, tiempo de exposición a pantallas, 
y qué situaciones han sido las más difí-
ciles para él/ella durante este período. 

Siempre hay que ir chequeando que el 
paciente está atento o que el lenguaje 
verbal y no verbal se esté interpretando 
adecuadamente. Vale la pena detener-
se y pedirle que nos explique con sus 
palabras o nos haga un resumen de lo 
que se está hablando. También se acon-
seja tener o incluso exagerar lenguaje 
corporal, por ejemplo con niños hacer 
el “choque esos cinco”, o pulgar hacia 
arriba, saludo con la mano o mímica 
de abrazo. 3 Se pueden ocupar recur-
sos como compartir la pantalla para 
mostrar material audiovisual. También 
funcionan bien imaginerías, ejercicios 
de respiración, los role-playing y mo-
deling. Hay profesionales que usan 
técnicas de EFT (taping) para regular 
una emoción/contener (ej “el abrazo de 
mariposa”)3. También se pueden usar 
recursos de terapia narrativa como las 
cartas, registros, scrapbooks o cuader-
nos terapéuticos. Por último, procurar 
mantener las sesiones lo más parecidas 
a las presenciales en cuanto a distribu-
ción de tiempo entre la conversación 
con los padres y con el niño/a o ado-
lescente.

Después de la sesión

Como es nuestro deber legal, la sesión 
debe estar registrada. Toda la informa-
ción relevante debe registrarse en la 
ficha del paciente, así mismo la hora 
de inicio y final de la atención. Como 
en muchos casos el equipo tratante no 
tendrá acceso a nuestra ficha, es nues-
tra responsabilidad mantenerlos infor-
mados si hay cambios importantes en 
la medicación para evitar interaccio-
nes medicamentosas6. En el contexto 
de pandemia muchas farmacias están 
recibiendo recetas en formato de foto 
digital. En caso de necesitar una receta 
retenida hay que acordar un lugar se-
guro donde se dejará, al igual que los 
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formularios de seguro, certificados, 
etc. En otros países el médico envía la 
receta directo a la farmacia donde el 
paciente retira sus fármacos 5,7. Es ne-
cesario mantener los aspectos forma-
les como enviar la boleta de atención 
idealmente inmediatamente después 
de la atención o una vez recibido el 
pago de ella. 

Beneficios, dificultades y limitaciones

Existe el prejuicio de que una sesión 
online siempre será menos que una en 
vivo, muchos profesionales por esto se 
sienten mal de cobrar o cobran menos. 
Pero esto no tiene por qué siempre ser 
así. El beneficio más importante sin 
duda es evitar contagios, cuidarlos, 
cuidar a nuestro personal, y a nosotros 
mismos. Por otro lado, tanto terapeu-
ta como paciente ahorran tiempo en 
desplazamientos, y costos asociados 
en ello. Esto es una externalidad po-
sitiva importante para pacientes que 
viven en otras ciudades7. También nos 
da la oportunidad de conocer a padres 
que muchas veces no podían venir por 
el trabajo o tener que quedarse cuidan-
do al resto de los niños, etc. La posibi-
lidad de tener sesiones familiares, por 
ejemplo, es más fácil que nunca. Hay 
profesionales que describen las sesio-
nes online como “más humanas o ín-
timas” ya que tenemos la oportunidad 
de que el paciente nos muestre su pie-
za, lugar donde hacen tareas, sus cua-
dernos, en qué parte juegan y juguetes 
preferidos entre otros. Con adolescen-
tes, especialmente, nos damos cuenta 
lo cómodos/as con este modo de co-
municación; parecen más genuinos y 
relajados que en la consulta. Del mis-
mo modo también exponemos parte 
de nuestra casa, de nuestra intimidad, 
si es que lo hacemos desde ahí.  Al estar 
enfocada la atención solo en la cara, se 

puede tomar más atención a la gestua-
lidad del paciente. Este efecto de “foco” 
se lograría aún mejor con audiófonos 
con Noise-cancelling según algunos 
profesionales.

Algunas dificultades de la terapia on-
line

En un principio se puede encontrar re-
sistencia por parte de algunos pacien-
tes o padres hacia esta modalidad. Se 
debe siempre plantear como una po-
sible “alternativa” a probar como se 
sienten. Hay algunas poblaciones de 
pacientes en que esta modalidad suele 
ser más desafiante. Los niños: mientras 
más pequeños, más importante contar 
con la compañía y contención de un 
adulto. Aclarar antes con qué materia-
les se trabajará, y tener opciones lúdi-
cas a mano por si fuera necesario atraer 
la atención del niño. Si es una sesión 
de evaluación es necesario contar con 
algunos elementos acordes al período 
evolutivo como un escritorio, lápices y 
hojas que nos permitan evaluar su psi-
comotricidad, capacidad de atención, 
comprensión y creatividad. También 
vale la pena contar con algún juego 
que nos permita evaluar su capacidad 
de comunicación e interacción. Evitar 
que haya al alcance juegos que puedan 
distraer su atención o que emitan rui-
dos que se acoplen al sistema de audio 
e interferir en la comunicación 4. Hay 
que explicar que es importante que el 
niño esté cerca de la cámara y micrófo-
no para que los veamos y escuchemos, 
a veces los audífonos con micrófono 
incluido ayudan. Si es un preescolar se 
sugiere explicitar a los padres/cuidado-
res que tienen que estar disponibles du-
rante toda la sesión. Los pacientes con 
trastornos de la conducta alimentaria/
dismorfofobia/distorsión o dificultad 
con su imagen corporal: Algunos ado-
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lescentes con estos problemas no tole-
ran verse ni ser vistos en una pantalla y 
tienden a taparse parcial o totalmente 
la cara o poner la cámara apuntando 
a otro lado. Hay que trabajar cuidado-
samente su ansiedad, se sugiere hacer 
preguntas como: ¿Qué es lo que no 
quieres que vea? ¿Cómo crees que yo 
te veo?, etc. Ser empático, pero al mis-
mo tiempo explicar ló útil que es para 
nosotros poder ver su gestualidad, len-
guaje no verbal, etc. En pacientes con 
patología grave se aconseja que duran-
te toda la sesión haya un padre, cuida-
dor o AT (asistente terapéutico) que lo 
pueda contener en caso de crisis. Que 
esté bien estipulado el encuadre, qué 
hacer si se corta la comunicación, cuál 
será el programa de la sesión, el plan 
terapéutico en caso de crisis durante y 
entre sesiones, y las vías de comunica-
ción permitidas7. En este grupo de pa-
cientes es vital mantener una comuni-
cación fluída con los profesionales tra-
tantes y tener a un potencial colega que 
pueda hacerse cargo en caso de que el 
tratante se enferme. En caso de psico-
patología parental grave hay que eva-
luar si los padres o cuidadores entien-
den las indicaciones y si son capaces de 
hacerse cargo y contener al paciente si 
tiene una crisis precipitada por la aten-
ción online u otra causa.4

Limitaciones

Si bien la AACAP refiere que no habría 
ninguna contraindicación absoluta 
para este tipo de atención, salvo que los 
padres o paciente se rehusen a esta mo-
dalidad 4, sí existen limitaciones prác-
ticas, como por ejemplo los pacientes 
que no cuentan con internet (o una 
de buen ancho de banda), dispositivos 
adecuados, o lugar privado para rea-
lizar una sesión online. Evaluar si tie-
ne sentido exponer a NNA psicóticos 

o con déficit cognitivos importantes. 
También niños con TEA en quienes sa-
bemos que los cambios de settings no 
son bien tolerados. Contraindicaciones 
relativas se consideran pacientes que 
viven en ambientes no neutrales como 
familias hostiles o con VIF, o padres 
que no son capaces de contener las 
conductas disruptivas de sus hijos 4.

Cuidados del profesional

Las sesiones online para la mayoría de 
los profesionales son un desafío y dis-
tan de ser más fáciles o menos cansa-
doras. Algunos aspectos básicos como 
procurar una silla cómoda puede evi-
tar lesiones articulares y musculares. 
Se sugiere dejar 10-15 minutos de des-
canso entre pacientes para caminar, 
ventilar la oficina o tomar aire, comer 
o ir al baño. Como muchos estamos 
trabajando desde la casa es necesario 
definir horarios de trabajo, comidas, 
ocio y otras necesidades (hogar, nece-
sidades de hijos, familiares, etc). Den-
tro del horario de trabajo incluir el tra-
bajo de secretaría como hacer boletas, 
organizar agenda, confirmar pacientes, 
etc. Siempre es útil manejar una lista 
de trabajo pendiente como certifica-
dos por hacer, recetas por enviar, etc. 
En estos tiempos es vital mantener una 
buena comunicación con el equipo tra-
tante de manera de estar al tanto de las 
intervenciones y apoyarse mutuamente 
en el caso de que uno se enferme. Estar 
informado y respaldado por el marco 
legal/institucional nos permitirá traba-
jar más tranquilamente.

CONCLUSIONES

La telemedicina es una herramienta 
que cuenta con bastante evidencia a 
nivel mundial. Su aplicación en cir-
cunstancias como ésta (de pandemia), 
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permiten mantener la atención clínica 
y el cuidado de los pacientes sin expo-
nerlos a ellos y al personal de salud a 
otros riesgos sanitarios. Sin embargo, 
su implementación debe ser cautelo-
sa y se debe adaptar apropiadamente 
a los marcos reguladores locales, que 
pueden incluir la licencia de platafor-
mas de telemedicina para beneficio del 
paciente.  Siempre se debe proteger la 
relación médico-paciente, la confi-
dencialidad y la calidad de la atención 
médica. Los médicos deben presionar 
por una telemedicina ética en benefi-
cio del paciente. La telepsiquiatría es 
una herramienta útil en casos bien de-
finidos, con los resguardos necesarios 
y las adaptaciones según la población 
atendida. Se ofrece una guía práctica 
para los profesionales que deseen im-
plementarla, basada en la experiencia, 
que permita obtener una vivencia sa-
tisfactoria y evite errores comunes de 
la práctica inicial. 
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ANEXO 1. CARTA TIPO.

Estimado/a Paciente: 
Dado el complejo escenario de salud 
que estamos viviendo a nivel país, he-
mos atendido a las indicaciones de las 
autoridades en respuesta al COVID 19. 
Por este motivo, hasta nuevo aviso la 
consulta particular de _____________ 
no funcionará de manera presencial, 
sino que online. Esto tiene como obje-
tivo cuidar a nuestros pacientes y per-
sonal, y contribuir a disminuir la curva 
de contagio. 

Para pacientes que estén en una situa-
ción grave desde el punto de vista de 
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salud mental, se recomienda mantener 
la consulta presencial. Esto lo evaluará 
caso a caso el equipo tratante junto a 
padres y paciente. 

En caso de que desee dar continuidad 
en este período al tratamiento de su 
hijo/a por vía online, le envío a conti-
nuación información básica de la aten-
ción online disponible.

•  La sesión online es particular y tiene 
un costo de $_____. El pago se hace 
mediante transferencia electrónica y 
una vez recibida, el profesional le en-
vía boleta electrónica.

•  La sesión tiene una duración de 50 
minutos.

•  Se puede realizar a través de alguna 
de las siguientes aplicaciones: Teams, 
FaceTime, Skype, Zoom.  El/la psi-
quiatra se adaptará a su preferencia 
y lo contactará por la vía que usted 
prefiera, a la hora acordada. 

•  Se sugiere que 15-20 minutos antes 
de la sesión, el paciente (y su madre/
padre) se desconecte de la actividad 
que haya estado realizando y se tome 
un tiempo (equivalente al que le 
toma el traslado hasta la consulta) de 
manera de estar en disposición para 
la sesión:

 - Probar la señal de internet y el óp-

timo fucionamiento del programa. 
Se requiere que haya imagen y audio 
disponibles. 

 - Procurar estar en un espacio priva-
do y sin ruidos, de preferencia con 
audífonos. Considerar que puede re-
querirse dividir la sesión en tiempo 
separado de paciente y padres.

 - Pon a cargar el computador o dis-
positivo a la red.

 - Trae un vaso con agua y pañuelos 
desechables. 

 - Recuerde ser puntual. 
•  Pónte cómodo/a (esto no es una con-

ferencia de trabajo)
•  Durante la sesión, contar con las 

condiciones mínimas para una bue-
na comunicación. 

•  Para resguardo de la confidenciali-
dad, está  absolutamente prohibido 
- para ambas partes - grabar o repro-
ducir el contenido (total o parcial) de 
la sesión, sin consentimiento/asenti-
miento previo. 

•  Las recetas controladas o de la liga 
se envían a través del sistema de se-
cretarias del Centro de Adolescencia. 
Las recetas corrientes se envían por 
foto o escaneadas.

•  Si tiene alguna duda o quiere agen-
dar una hora, por favor comuníque-
se al mail” (1958). Editorial Paidos, 
Buenos Aires, 1991. 341-349. 
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Miastenia gravis en la infancia: una se-
rie de tres casos.
Myasthenia gravis in infancy: a series of three cases.

Zapata V. (1), Andrews N. (1), Argomedo L. (1), Romero C.1, Baltzer, V. (2). 

Resumen. La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular crónica debida a deficien-
cia de transmisión nerviosa en la unión neuromuscular, de origen generalmente autoinmune 
en el adulto, que se caracteriza por grados variables de debilidad de los músculos esque-
léticos del cuerpo, que aumenta durante los períodos de actividad y disminuye después de 
períodos de descanso. Sin embargo en la infancia cobran especial relevancia los síndromes 
miasténicos congénitos, que encuentran su origen en mutaciones de genes que codifican 
proteínas que juegan papeles clave en el mantenimiento de la transmisión neuromuscular, 
teniendo edad de inicio, distribución de debilidad y respuesta a tratamiento variables. Se 
presentan tres casos con el objetivo de describir el comportamiento clínico de la enfermedad 
y la utilidad de estudios complementarios ya que es de suma importancia su precoz identifi-
cación y tratamiento. 
Palabras claves: Miastenia gravis, test de estimulación repetitiva, ptosis palpebral, unión 
neuromuscular, pares craneanos 

Summary. Myasthenia gravis is a chronic neuromuscular disease due to deficiency of nerve 
transmission in the neuromuscular junction, usually of an autoimmune origin in the adult, 
which is characterized by varying degrees of weakness of the skeletal muscles of the body, 
which increases during periods of activity and decreases after periods of rest. In childhood, 
however, congenital myasthenic syndromes, which find their origin in mutations of genes that 
encode proteins that play key roles in maintaining neuromuscular transmission, which may 
have a varying age of onset, distribution of weakness and response to treatment, are partic-
ularly relevant. Three cases are presented with the aim of describing the clinical presentation 
and course of the disease and the usefulness of complementary studies, since its early diag-
nosis and treatment is of paramount importance.
Keywords: Myasthenia gravis, repetitive stimulation test, palpebral ptosis, neuromuscular 
junction, cranial pairs. 
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INTRODUCCIÓN

La miastenia gravis (MG) es una enfer-
medad neuromuscular crónica debida 
a deficiencia de transmisión nerviosa 
en la unión neuromuscular, de origen 

generalmente autoinmune en el adulto, 
que se caracteriza por grados variables 
de debilidad de los músculos esquelé-
ticos del cuerpo, que aumenta durante 
los períodos de actividad y disminuye 
después de períodos de descanso [1]. 
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Sin embargo en la infancia cobran es-
pecial relevancia los síndromes mias-
ténicos congénitos, que encuentran 
su origen en mutaciones de genes que 
codifican proteínas que juegan papeles 
clave en el mantenimiento de la trans-
misión neuromuscular, teniendo edad 
de inicio, distribución de debilidad y 
respuesta a tratamiento variables. Afec-
ta principalmente músculos inervados 
por pares craneales, produciendo co-
múnmente ptosis palpebral, voz nasal 
o dificultades de la deglución o de la 
respiración [2]. Debido a su rareza en 
la infancia, puede pasar desapercibida 
en sus manifestaciones iniciales o sos-
pecharse luego de estudio y manejo de 
sus síntomas, como si se tratase de otra 
patología, produciendo un retraso en 
su diagnóstico [3]. 

OBJETIVO

Describir el comportamiento clínico 
de la enfermedad y la utilidad de estu-
dios complementarios para el diagnós-
tico en pacientes pediátricos. 

MÉTODO

Se describen 3 casos con diagnóstico 
de MG según clínica y estudio genéti-
co, registrados en el Hospital Guiller-
mo Grant Benavente de Concepción, 
entre 2015 y 2019. Se recopilaron datos 
relacionados con cuadro clínico, prue-
ba con anticolinesterásicos, panel ge-
nético para MG, tomografía axial com-
putarizada (TC), resonancia magnética 
(RM) de cerebro y manejo posterior. 

DESCRIPCIÓN DE CASOS

Caso 1

Paciente de 7 años, con antecedente de 
estridor laríngeo con posterior diag-

nóstico de laringomalacia severa tipo 
1 a las dos semanas de nacer, ptosis 
bilateral desde lactante, que aumentó 
en severidad con los años e historia de 
fatigabilidad en párpados y flexores de 
cuello que aumenta al esfuerzo prolon-
gado. Al examen físico presenta ptosis 
severa bilateral, con posicionamiento 
vicioso de cuello en retrocoli para po-
der ver, impresiona parálisis de III, VI 
y VII pares craneales, leve retrognatia, 
motor con reflejos osteotendinosos 
normales, sin dismetrías y marcha nor-
mal. RM cerebral y de tronco cerebral 
sin alteración de nervios craneanos. 
Por la sospecha de síndrome miasténi-
co y/o miopatía metabólica, se realizó 
prueba terapéutica con inhibidor de 
colinesterasa (IC), con buena respuesta 
clínica a dosis crecientes de fármaco. 
Actualmente sin dificultades respirato-
rias ni fatigabilidad en relación a ejerci-
cios físicos. Se realiza estudio de panel 
genético en extrasistema, resultando 
positivo para miastenia congénita post 
sináptico de canal rápido (mutación 
CHRND autosómico recesivo).  

Caso 2

Paciente de 6 años, es derivada a po-
liclínico por sospecha de parálisis del 
sexto par de tres meses de evolución, 
con historia de empeorar durante el 
día. Además con el antecedente de ha-
ber estado hospitalizada, meses pre-
vio a la consulta, por cuadro de inicio 
brusco de desviación de la mirada ojo 
derecho (OD). En Oftalmología se pes-
quisó  endotropia ojo derecho y leve 
endotropia en ojo izquierdo, sin me-
joría con parches oculares y lentes. Al 
examen físico destaca fatigabilidad de 
sexto par, mayor a derecha. Con estos 
antecedentes se plantea sospecha de 
miastenia ocular y se estudió con RM 
de cerebro siendo normal, TC de órbita 

Casos Clínicos
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normal y test de neostigmina positivo, 
por lo que se confirma Miastenia gra-
vis. Exámenes de laboratorio normales. 
Se inició tratamiento con IC, presen-
tando buena respuesta clínica. 

Caso 3

Paciente de 5 años es derivada desde 
oftalmología por desviación ocular sin 
mejoría con uso de parches y lentes, 
test de hielo negativo. Además presenta 
cuadro caracterizado por fatiga predo-
minantemente al caminar y con ejer-
cicio. Al examen físico presenta ptosis 
palpebral y endotropia ojo derecho que 
aumenta al hacer fuerza. Fatigable a la 
marcha e inicia bamboleo de cadera. 
Escleras azules e hiperlaxitud. RM ce-
rebral y de órbita normales. Debido a 
clínica compatible con síndrome mias-
ténico. Test de Neostigmina positivo, 
OD con disminución de ptosis de 2,5 
cm a 1,8 cm, mejora de endotropia y 
sin fatigabilidad de músculos oculares 
a derecha. Exámenes de laboratorio 
normales. Se inicia tratamiento con IC 
y se controla, con buena evolución clí-
nica, disminución de ptosis y estrabis-
mo, mayor actividad y disminución de 
fatiga en general.

CONCLUSIONES

La MG carece de un criterio diagnós-
tico estándar, por lo que éste se apo-
ya en los hallazgos de varias pruebas 

diagnósticas. La MG ocular fue la for-
ma más frecuente de presentación en 
nuestra experiencia. De los casos des-
critos, sólo uno posee análisis genético 
que certifica el diagnóstico secundario 
a una mutación en los genes que codi-
fican las diferentes subunidades del re-
ceptor de la acetilcolina y este fue rea-
lizado en extrasistema, ya que no es un 
recurso disponible en nuestro servicio.
El conocimiento de las particularida-
des clínicas en la infancia, además de 
la utilización de métodos diagnósticos 
adecuados, es de suma importancia 
para su identificación y precoz trata-
miento. 
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Mutismo Selectivo: Análisis Psicodiná-
mico desde la teoría de D. Winnicott
Selective Mutism: Psychodinamic analysis from Winnicott’s theory

Dr. Pedro Palma Vergara1

Resumen. El Mutismo Selectivo (MS) es un trastorno poco frecuente dentro de la psiquiatría 
infantil. La prevalencia en estudios internacionales en niños entre 4 y 7 años va desde un 0,7 
a un 2%, y la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres. El desarrollo del MS ocurre 
antes de la edad de 5 años y mas comúnmente entre los 2,5 y los 4 años. El objetivo del 
presente es revisar algunos elementos de la evidencia actual acerca del MS y poder ampliar 
la mirada desde un análisis psicodinámico en base a la Teoría de Winnicott.
Palabras claves: Mutismo selectivo, Winnicott, ansiedad, agresividad.

Abstract. Selective Mutism (SM) is a rare disorder in child psychiatry. The prevalence in inter-
national studies in children between 4 and 7 years old ranges from 0.7 to 2%, and the preva-
lence is higher in females than in males. The onset of SM occurs before the age of 5 years of 
age and more commonly between 2.5 and 4 years of age. The objective of the present study 
is to review some elements of the current evidence about SM and to be able to broaden the 
view from a psychodynamic analysis based on Winnicott’s theory.
Key words: Selective mutism, Winnicott, anxiety, aggression.
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INTRODUCCIÓN

El Mutismo Selectivo (MS) es un tras-
torno poco frecuente en psiquiatría in-
fantil, que  está caracterizado por la di-
ficultad persistente de hablar en situa-
ciones donde se esperaría socialmente 
que hablara, mientras que es capaz de 
hablar en otras situaciones 1. Esta di-
ficultad selectiva para hablar debería 
tener al menos un mes de duración. La 
prevalencia en estudios internaciona-
les en niños entre 4 y 7 años va desde 
un 0,7 a un 2%, y es mayor en muje-
res que en hombres. El desarrollo del 

MS ocurre antes de la edad de 5 años y 
mas comúnmente entre los 2,5 y los 4 
años. Los pacientes con MS presentan 
altas tasas de comorbilidad, incluyen-
do trastornos de ansiedad como fobia 
social (65-100%), trastorno de ansie-
dad por separación (17 a 32%,) fobias 
específicas (30 a un 50%), historias de 
trastornos de comunicación (50%) y 
trastornos de eliminación (16 a 29%). 
La tasa de comorbilidad con trastornos 
externalizantes, como trastorno opo-
sicionista desafiante es menor (6 a un 
10%), en comparación a los trastornos 
ansiosos, según estudios científicos2. 

mailto:dr.pedroignaciopalma@gmail.com
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La evidencia que existe en relación la 
etiología del MS propone la interac-
ción de un conjunto de factores, que 
se pueden agrupar en los  siguientes 
dominios: 1) Genes-Temperamento; 
2) Influencias Ambientales; 3) Factores 
del Neurodesarrollo, los cuales revisa-
remos a continuación.

1. Genes-Temperamento

- Genes
La investigación ha documentado que 
el MS y los síntomas asociados ocu-
rren a una tasa alta en las familias de 
niños con esta psicopatología. Se han 
evidenciado antecedentes de MS en 
padres y hermanos (9-18%)3, signos 
de reticencia extrema entre los padres 
(44-51%) 3,4, así como altos niveles de 
timidez , ansiedad social y mayor pre-
ferencia por las actividades solitarias 
de éstos.4,5,6. En un estudio de análisis 
de ADN de 99 familias que incluían al 
menos un niño con MS, mostraron que 
una variación genética del gen CNT-
NAP2 podría estar involucrada en el 
MS, ansiedad social y rasgos de ansie-
dad social, lo que vincularía a nivel ge-
nético, el MS, con el espectro ansioso.4,8

- Temperamento
En la literatura, el temperamento inhi-
bido se ha asociado con los síntomas 
claves del MS, así como la timidez la 
cual puede verse como variante social 
de la inhibición del comportamiento, 
estando presente en  niños con MS, en 
porcentajes que oscilan entre el 68%-
85% 4,9,10 . Ford. y col. (1998) señalaron 
que los niños con MS, obtuvieron un 
puntaje alto en conductas de retirada y 
bajos en adaptabilidad, indicando que 
estos niños “no responden bien a estí-
mulos nuevos o inusuales” y “no mane-
jan bien las transiciones y los cambios”. 
4,11Otro aspecto del temperamento in-

fantil que ha recibido poca atención de 
la investigación es la oposición, don-
de  algunos niños son más difíciles de 
manejar porque no quieren cumplir 
con las reglas y condiciones estable-
cidas por los cuidadores4,12. Ford y su 
investigación de fenomenología (1998) 
evidenció que los niños con MS, ade-
más de mostrar síntomas de ansiedad, 
mostraban comportamiento oposicio-
nista,  describiendo que una propor-
ción significativa de padres reportaba 
comportamiento como ser “terco, hos-
co, irritable” (72%), “tiende a argumen-
tar mucho” (58%), “desobediente en la 
escuela” (48%), “quejumbroso” (46%), 
“pataletas o mal genio” (44%) 4,11. Ha-
bría que ver si estos comportamientos 
reflejan comorbilidad, o si deberían 
verse como parte de la sintomatología 
que ocurre en niños que están expues-
tos a situaciones de miedo, que son 
explicaciones similares que se han pre-
sentado para la co-existencia de sínto-
mas ansiosos y externalizantes. 4,14

2. Influencias Ambientales

- Ansiedad-Control Parental
Se han investigado eventos traumáti-
cos o importantes en la vida, como el 
divorcio, el abuso, la hospitalización, 
el traslado y la muerte de un miem-
bro de la familia, pero falta evidencia 
convincente de una relación temporal 
entre este tipo de trauma psicológico y 
la aparición de MS 4,9,15,16. Sin embargo, 
un estudio observacional de Edison 
et.al (2011), mostró que los padres de 
los niños con MS, parecen ser signifi-
cativamente más controladores y so-
breprotectores. 4,17

- Problemas en el ámbito escolar
En el ámbito escolar se ha evidencia-
do que las dificultades en el habla y el 
lenguaje (18-43%), trastornos de co-
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municación  (38-50%)  serían comu-
nes entre los niños con  MS.4,10,11,18,19 

Otro problema sería la  dificultad de 
las relaciones con los pares, síntomas 
de fobia social, rechazo de pares hacia 
los niños con MS. Sin embargo, no se 
puede determinar causa-efecto en el 
sentido de que puede que los niños con 
MS, no hablen debido a problemas aca-
démicos y de interacción social, o que 
tales problemas surjan de no hablar en 
la escuela.

- Estado de Inmigrante
En esta esfera destaca un estudio de  
Elizur y Perednik (2003), los que rea-
lizaron entrevistas telefónicas a los 
maestros de preescolar en el oeste de 
Jerusalén, Israel, para identificar a los 
niños con MS. Los resultados mostra-
ron que la prevalencia de  MS entre los 
niños inmigrantes era de 2,2%, que era 
más de cuatro veces la tasa de ocurren-
cia del MS en niños de familias nativas 
(0,5%) 4,20. Parece que hay una tenden-
cia a que los niños en proceso de inmi-
gración serían más propensos a desa-
rrollar MS, lo que podría estar relacio-
nado con la aculturación, adquisición 
de un segundo idioma, discriminación, 
rechazo de pares4,21, así como los nive-
les elevados de miedo y ansiedad que 
los niños de grupos étnicos minorita-
rios sufren. 4,22

3. Factores Del Neurodesarrollo

Hay estudios que indican que los niños 
con MS, tendrían:
- Problemas del lenguaje y del habla: 

Existen estudios donde a niños con 
MS, se les ha diagnosticado  trastor-
no mixto del lenguaje receptivo-ex-
presivo (17%), trastorno del lenguaje 
expresivo (12%), y / o trastorno fo-
nológico (43%)4,23, así como también 
dificultades en habilidades de vo-

cabulario receptivo, gramática y de 
conciencia fonológica, en compara-
ción con los niños con trastorno de 
ansiedad y niños de caso-control.4,19

- Retraso general en el desarrollo:  Se 
ha evidenciado que niños con MS 
presentaban con mayor frecuencia 
problemas pre y perinatales y retra-
sos en la función motora fina y grue-
sa, en comparación con los niños 
de caso-control. Al catalogarlos en 
relación al DSM-IV,  el 17% de estos 
niños tenían trastorno de coordina-
ción del desarrollo, 32% de trastorno 
de eliminación, 8% de retraso mental 
leve y 7% de trastorno del espectro 
autista. Por lo tanto, aunque está me-
nos investigado que los problemas 
de lenguaje y habla, hay evidencia de 
que el MS está asociado con la inma-
durez del neurodesarrollo.4,18

- Anomalías neurológicas: Existen 
estudios que reportan que el refle-
jo acústico del oído medio, el cual 
sirve para enmascarar la propia voz 
durante el habla y otro reflejos audi-
tivos, tendría una función anormal 
en niños con MS y que esto resultaría 
en una experiencia subjetiva anor-
mal  de la propia voz del niño 4,23,24,25. 
Es poco probable que las actividades 
eferentes auditivas reducidas repre-
senten un mecanismo causal único 
del MS, pero su existencia, en com-
binación con la ansiedad (social), la 
timidez y la inhibición del comporta-
miento, podrían  contribuir a la etio-
logía de esta afección.

En cuanto a la evolución del MS, se 
evidencia en la literatura científica que 
los pacientes presentar un promedio de 
duración de este trastorno alrededor de 
8 años e incluso una vez que se resuelve 
la sintomatología principal, las perso-
nas afectadas por MS continúan mos-
trando deficiencias en las habilidades 
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de comunicación, el rendimiento esco-
lar, las relaciones familiares y sociales y 
tienen un mayor riesgo de desarrollar 
afecciones psiquiátricas en compara-
ción con la población general.4 Con 
respecto al tratamiento, los niños pe-
queños parecen responder mejor que 
los niños mayores, tanto a la Terapia 
Cognitiva Conductual (TCC) como a 
la medicación. En niños preescolares 
se ha encontrado una alta tasa de res-
puesta a la TCC (78%), sin embargo, 
en los primeros años escolares, la res-
puesta a TCC es baja (33%). Por lo que 
se plantea en la literatura que en pre-
escolares la TCC se debería considerar 
como primera línea, reservando la far-
macoterapia a aquellos que no respon-
den a un largo ensayo de TCC. Para los 
escolares se sugiere un enfoque combi-
nado que incluye medicamentos luego 
de un ensayo de TCC (por ejemplo 3 
meses, con evidencia de progreso limi-
tado).26 Específicamente en la farmaco-
terapia, dado que el MS, se ha clasifica-
do como un trastorno de ansiedad, se 
sugiere utilizar fármacos que apunten 
a los trastornos de ansiedad en general, 
como los ISRS.3,27 El uso de fluoxetina 
y sertralina tienen resultados simila-
res, a pesar de algunas mejorías, los 
pacientes en estudios han permaneci-
do fuertemente sintomáticos.28,29 Dado 
que las  teorías explicativas no logran 
dar cuenta totalmente del origen y tra-
tamiento del M.S. se hace necesario 
explorarlo desde otra perspectiva, por 
ello se propone revisar los fundamen-
tos de la teoría de D. Winnicott, siendo 
el objetivo del presente trabajo.

DISCUSIÓN

Teniendo presenta las características 
antes descritas, se podría analizar en 
qué circunstancias clínicas y/ o cuadros 
clínicos aparece el síntoma mutista, y 

dentro de la psicopatología propia del 
cuadro del trastorno propiamente tal, 
se podría destacar que aparece princi-
palmente en niños pequeños, menores 
de 5 años, pudiendo verlo en cuadros 
psicóticos donde prevalecen los sínto-
mas de negativismo en el contexto de 
Síndrome Catatónico, en estructuras 
psicóticas, como es en el caso de pa-
cientes con trastorno del  espectro au-
tista (TEA), en cuadros conductuales 
donde aparece el mutismo como una 
oposición al otro, así como también en 
cuadros anímicos y ansiosos donde la 
inhibición o reacción ante un estímulo 
que provoca angustia o miedo, puede 
provocar esta sintomatología. Se men-
ciona esto, porque el trastorno del mu-
tismo selectivo, expuesto anteriormen-
te, revisando la evidencia científica, 
está relacionado fuertemente con la an-
siedad, de hecho, está clasificada den-
tro de los Trastornos Ansiosos (TA), 
sin embargo, existen múltiples factores 
relacionados con su etiología, que van 
más allá de la ansiedad. Se intentará 
aportar al entendimiento del MS, des-
de el análisis de los mecanismos subya-
centes en base a la teoría Winnicottia-
na, con el objetivo de poder entender 
más este trastorno, que es raro dentro 
de la psiquiatría, pero de gran impacto 
en la salud mental y de una clara ten-
dencia a la cronicidad.

Análisis Psicodinámico

Desde una mirada Winnicottiana pa-
rece interesante analizar cómo se cons-
truye el individuo en su propio desa-
rrollo y desde esa base se relaciona con 
un otro. Para que suceda este proceso, 
es importante que ocurran el holding, 
handling y presentación de objeto, en 
un ambiente el cual es predecible y ru-
tinario para el bebé, donde se propicia 
el proceso progresivo de integración 
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percatamiento y  relación con el objeto, 
donde el bebé va relacionándose con 
el mundo, pasando desde un estado de 
unidad, de dependencia absoluta hacia 
una dependencia relativa; siendo la co-
municación la forma en la cual el niño 
se relaciona con el mundo, con un ob-
jeto externo, con un otro. 30,31 En rela-
ción al proceso de construcción del in-
dividuo, parece importante mencionar 
cómo el sostén materno (holding), se 
relaciona con la integración a través de 
dos procesos fundamentales que son 1) 
las técnicas del cuidado, es decir que lo 
tomen, que lo cambien, que lo abracen 
y 2) las experiencias instintivas agudas. 
Luego este proceso de construcción del 
individuo, continúa con la personali-
zación, la cual está relacionada con el 
handling (la acción concreta que hace 
la madre de contenerlo, de tocarlo, de 
estar siendo atendido), proceso que 
tiene que ver con lo psicosomático, 
donde el bebé ocupa su propio cuerpo, 
donde el cuerpo que ocupa le pertene-
ce y puede manejarlo. Finalizando con 
la realización, en el cual se presenta 
el objeto, lo que es progresivo, transi-
tando desde la ilusión que la madre le 
permite al bebé tener la experiencia de 
crear al pecho (omnipotencia), base de 
la creatividad primaria, hacia la des-
ilusión de la madre que se retira pro-
gresivamente y el niño puede iniciar su 
contacto con la realidad.32

En este punto en el cual el niño va 
constituyendo y relacionándose con 
la realidad, nos referiremos al perca-
tamiento, que según Winnicott es el 
proceso que ocurre en el bebé, en el 
cual  se “percata” que la madre objeto y 
la madre ambiente es la misma; donde 
puede empezar la vivencia que también 
él es el mismo cuando está  en estados 
excitados, (movilizado, sobresaltado) 
o cuando está en estados de quietud, 

(cuando es acariciado) comprendien-
do que es una unidad,  generando mo-
mentos de integración 31. Se plantea 
que en este proceso de integración psi-
que-soma, de percatamiento progresi-
vo, también se empieza a desarrollar la 
comunicación, y en específico el len-
guaje;  Meltzer,(1996)  menciona que a 
través de la emisión de sonidos y bal-
buceos que provocan un experimentar 
el propio cuerpo, se va generando un 
lenguaje interno, para luego empezar a 
ocupar un espacio desconocido, el cual 
es un entre mamá hijo disolviendo la 
unidad y propiciando una separación, 
de lo que pudiera ser el espacio transi-
cional donde el niño vierte su sonido el 
que se emite y es metabolizado en ese 
espacio y recibido por un otro el cual 
genera una reacción con respecto a esa 
emisión de sonido. 33,34

En este contexto, según Meltzer (1996) 
la aparición del lenguaje se gesta desde 
lo corporal a lo simbólico, y como 
mencionamos anteriormente, al ir apa-
reciendo este brote de lenguaje y ex-
pandiendo en un espacio transicional, 
en el cual  también se inserta en lo sim-
bólico, el niño va tocando el mundo a 
través de su lenguaje, lo va creando in-
teriormente para que pueda vivir en él 
y con él a través de sus palabras, por lo 
que el lenguaje no sólo implica el as-
pecto cognoscitivo de su desarrollo, 
sino que, sin duda, va asociado aspec-
tos emocionales que configuran cómo 
el bebé se piensa a si mismo y cómo va 
percibiendo el objeto externo, por lo 
que la función materna a través  de los 
procesos antes descritos por Winnico-
tt, es fundamental para que este desa-
rrollo ocurra de manera natural. Si 
todo va bien; el desarrollo de la comu-
nicación y el contacto con el mundo 
externo sigue su curso. Llegamos al 
momento donde el niño cumple 2-3 
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años, que es la edad de más prevalencia 
del MS, apareciendo hechos de gran re-
levancia: 1) a nivel neurobiológico: en 
los primeros 3 años de vida, existe un 
peak de: densidad sináptica, de recep-
tores de dopamina, tasa metabólica ce-
rebral 35, 2) a nivel conductual: ocurre 
la fase oposicionista del desarrollo, 3) a 
nivel del lenguaje: el niño llega a nomi-
narse como yo. Como vemos desde lo 
neurobiológico es una etapa de gran 
importancia, se desarrollan las vías do-
paminérgicas que tienen una gran rele-
vancia en el estudio neurobiológico de 
la psicosis. Con respecto al oposicio-
nismo, es conveniente abordarlo desde 
como entiende la agresividad Winni-
cott, planteando que la agresión “forma 
parte de la expresión primitiva del 
amor”, existe antes de la integración de 
la personalidad, el bebé da patadas, 
muerde el pezón, es decir en su origen, 
para Winnicott, la agresión es un símil 
a motilidad.34 Incluso el describe la 
agresión en diferentes fases, (pre in-
quietud-inquietud-ira), en la cual el 
niño va transitando desde que no apre-
cia que lo que ataca en estados excita-
dos es lo mismo que valora en sus esta-
dos de quietud, a poder sentir culpa al 
percatarse de que es la misma madre a 
la que ataca, hasta la fase de ira suscita-
da por la frustración que puede llegar a 
un extremo llegando a la escisión de 
objetos buenos y malos, en detrimento 
del sentimiento de culpabilidad.34 En 
este desarrollo de la agresión como ele-
mento evolutivo del desarrollo emo-
cional del niño, parece interesante pro-
fundizar en la necesidad de la oposi-
ción, la que surge en los estados preco-
ces de la agresividad, como delta de la 
fusión entre los erótico y la movilidad, 
siendo este delta no fundido entre lo 
erótico y la movilidad, potencial de 
movilidad, necesitado de una oposi-
ción, la cual si no existiese, no se regis-

traría experiencia y sería una amenaza 
para el bienestar del niño, tendiendo a 
tener experiencia en la medida que su-
friera ataques del ambiente. Esta oposi-
ción que resulta en un contacto con el 
otro, parece interesante ponerla nueva-
mente de manera relevante en el desa-
rrollo del niño, en la fase oposicionista, 
donde se plantea que esta relación con 
la oposición se metamorfosea a lo largo 
de cada época etaria, sin embargo es 
muy interesante poder verlo desde este 
punto de vista del niño que tiene este 
comportamiento oposicionista, lleván-
dolo a la frustración con la realidad, 
buscando la resistencia del otro, donde 
se constituye o se va consolidando el 
limite con el otro, su diferenciación y 
su propia sensación de ser, es decir de 
su construcción yoica, desde su centro 
donde a través de su motilidad-agresi-
vidad va contactándose con el mundo;  
por lo que aparentemente la agresivi-
dad puesta en el oposicionismo, la 
construcción del ser propio, la del 
mundo, la de la relación con el objeto 
en esta etapa es impresionantemente 
coincidente, simultánea y de grandísi-
ma relevancia. Este componente agre-
sivo constituye el mundo interior del 
niño, así como también por las satis-
facciones instintivas que le hacen sen-
tirse bien, se llena de lo que siente 
como bueno y esto mantiene e inicia su 
confianza en si mismo, pero también 
existen sus ataques de ira, que como 
consecuencia lo llenan de cosas malas, 
malignas o persecutorias, que como 
contraparte ataca su base de confianza. 
34 Por lo que el niño tiene la tarea de 
dirigir su mundo interior, tarea que co-
mienza cuando logra darse cuenta del 
adentro y del afuera, de la fantasía y de 
lo real, entendiendo que su dominio 
del mundo externo depende del domi-
nio del mundo interno, y parece que 
este darse de cuenta de estos elementos 
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tiene su fase peak alrededor de los 3 
años, siendo la agresividad parte fun-
damental de su culminación. 34 Dado 
este contexto Winnicott, plantea la in-
troversión que es característica impor-
tante del MS, en lo que se ha revisado, 
como fuente común e importante de 
agresión real, ya que en este estado lo 
bueno se concentra dentro y lo malo es 
proyectado, y para poder recuperarse 
de la introversión patológica, exige un 
vuelco del niño hacia un mundo lleno 
de perseguidores, y en este punto de su 
recuperación el niño por lo general se 
vuelve agresivo, y si este comporta-
miento agresivo es poco contenido por 
los que cuidan al niño, éste vuelve nue-
vamente a la introversión.34 Si estos 
planteamientos se pudieran analizar 
desde la perspectiva de le evidencia, 
hay autores que han planteado que el 
MS, aparentemente va más allá que del 
espectro ansioso. En un estudio de Co-
han et al. (2008), realizaron un análisis 
de perfil latente de los informes de los 
padres de niños con MS sobre la ansie-
dad social, los problemas de conducta 
y los retrasos en la comunicación e 
identificaron los tres grupos de niños: 
exclusivamente ansioso, combinado 
ansioso - levemente oposicionista y an-
sioso – retraso en la comunicación. Los 
resultados fueron sorprendentes ya 
que se descubrió que los niños exclusi-
vamente ansiosos representaban el 
grupo más pequeño (12%) y que la ma-
yoría de los niños se clasificaban en los 
grupos combinados de ansiedad-leve-
mente oposicionista y ansiedad - retra-
so de comunicación (45 y 43%, respec-
tivamente) 4,13. Por lo tanto, pareciera 
ser que el MS, va más allá de la ansie-
dad, y Winnicott da luces de la impor-
tancia de la agresividad en el propio 
desarrollo emocional,  así como la 
agresión como un intento curativo en 
lo que plantea en la introversión e in-

cluso viendo a la introversión como un 
potencial de agresión real. 34 El tercer 
punto relevante en los 2-3 años, es 
cuando el niño llega a nominarse como 
yo, y solo puede decirse yo en la medi-
da que esté sostenida la experiencia de 
continuidad del ser, el cual se puede 
dar por una parte a través de una ma-
dre suficientemente buena es decir des-
de el aspecto madre-ambiente. En esta 
continuidad de la existencia, que per-
mite al niño llegar a nominarse como 
yo, el oposicionismo cobra protagonis-
mo nuevamente, siendo  la agresividad 
del niño un hecho fundamental de su 
diferenciación y contacto con la reali-
dad externa es un momento por ejem-
plo donde las pataletas son frecuentes, 
poniéndose en juego la sobrevivencia 
del objeto (Sobrevivencia en el sentido 
de no ser retaliativo), ya que al intentar 
destruirlo, el objeto queda fuera del 
control omnipotente del niño, y al so-
brevivir a este ataque, puede percibir al 
objeto como un fenómeno exterior y 
no propio de su proyección; es decir el 
niño puede vivir en el mundo de los 
objetos, transitando  desde la relación 
de objeto al uso del objeto. En este sen-
tido se plantea que el niño a través de 
esta conducta se relaciona con la ma-
dre objeto. En la medida que la madre 
no sobreviva a estos ataques, para Win-
nicott significa que hay un ataque a la 
estructura , lo que afecta a la relación 
con el mundo; por lo que si no sobrevi-
ve, se establece la defensa por sobre la 
comunicación con el mundo, y es en 
este sentido que se plantea que una de 
las situaciones que podría estar bajo la 
aparición del mutismo, es que se esta-
blezca como una 1) defensa ante la no 
sobrevivencia de la madre.36 Al no so-
brevivir la madre, el niño tiene que 
adaptarse, no hay ambiente que pueda 
cuidarlo, no hay un ambiente confia-
ble, por lo que tiende al replegamiento, 
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se engolfa hacia lo más propio, por lo 
que queda interrumpida su experiencia 
de seguir siendo, de continuidad del 
ser, donde no hay lugar para la oposi-
ción sana, sino para una oposición pa-
tológica, que surge de los ataques del 
medio, hasta el extremo donde no hay 
espacio para la movilidad ni la cons-
trucción del individuo, desarrollándo-
se más desde la cáscara que desde el 
núcleo, predominando el falso self. 
Para Winnicott, en relación al desarro-
llo del bebé, esta falla materna condu-
ciría al bebé a vivenciar angustias de 
aniquilamiento, donde existe un quie-
bre en la existencia, es decir a la desin-
tegración, y esta vivencia y tendencia a 
la desintegración podría aparecer nue-
vamente y aún más en esta etapa de los 
2-3 años,  debido a que se pone en jue-
go nuevamente y como punto cúlmine 
del desarrollo mediante la agresividad 
propia de la etapa, la sobrevivencia de 
la madre, que por características des-
critas de padre y madre (ansiosos, evi-
tativos, controladores, sobreprotecto-
res), resultaría dificultosa;  por lo que el 
mutismo se  plantea que  aparecería 
como una defensa ante esta desintegra-
ción.30,37

Otra de las situaciones que también lle-
van a la desintegración y se cree posible 
considerar, pueda estar ligada a la apa-
rición del mutismo como defensa, es la 
que ocurre con la 2) sobreidentifica-
ción materna con el niño y refiriéndose 
a la identificación materna con el niño, 
como aquella conexión sensorial, que 
genera la madre donde la madre inter-
preta el niño en base a la experiencia 
de ella; sin embargo la sobre-identifi-
cación materna con el niño, estimula la 
dependencia, y tiende a no tolerar el re-
chazo del niño, ya que interpreta estas 
señales como un ataque hacia ella. En 
palabras de Winnicott “la súper madre 

genera niños psicóticos”.  Y finalmente 
otro mecanismo que pudiera estar bajo 
la generación del mutismo como de-
fensa es debido a las 3)  intromisiones 
maternas, cuya existencia conduce al 
niño a desarrollar un sentido de esci-
sión defensiva del self, de autoprotec-
ción, donde predomina el falso self, ge-
nerándose sometimiento donde el niño 
no se puede diferenciar, el yo está com-
pletamente arrasado y cuando la in-
trusión sucede demasiado,  se produce 
un quiebre donde el sujeto no vuelve a 
un estado de reposo, quedando en una 
pauta reactiva persistente, generando 
una recarga motora en el ámbito de lo 
destructivo, la que tiende a salir, lo que 
implica la necesidad de la sobreviven-
cia materna, generando un circuito de 
procesos psicodinámicos, que podrían 
estar bajo la presentación clínica del 
mutismo. 38,39 Si se hiciese un parale-
lismo de estos mecanismos planteados 
con lo anteriormente descrito de las fa-
milias y padres de estos niños, podría 
considerar que por ejemplo la sobrevi-
vencia de la madre, sobreidentificación 
materna con el niño y las intromisiones 
maternas, se ponen en juego en aque-
llas madres o padres o sistemas familia-
res donde predomina la ansiedad, que 
tiende a presentar el mundo de manera 
amenazante, es decir tiende a la visión 
paranoide de éste, a ser sobreprotecto-
ras, controladoras. Además, se podría 
agregar desde una observación clínica, 
que las familias presentan escasos es-
pacios de comunicación entre sus in-
tegrantes, no propiciando un ambien-
te contenedor, con baja tolerancia a la 
diferenciación de sus miembros, así 
como a tolerar las muestras de agresi-
vidad de éstos, sistemas tendientes a la 
sumisión, rígidos, con riesgo de la exis-
tencia del secreto familiar, así como de 
ejercer la autoridad, desde el autorita-
rismo, con empleo incluso de castigos 
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físicos. Es importante que estos proce-
sos se podrían ver en los pacientes con 
mutismo, cuadro que particularmente 
su mayor prevalencia se da en niños 
preescolares, cobrando sentido por lo 
expuesto anteriormente que se de en 
esta edad, desde una visión integral de 
desarrollo evolutivo-neurobiológico-
psicodinámico, pero también podrían 
ocurrir casos en niños mayores o en 
adolescentes, donde el mutismo, como 
en los mecanismos antes descritos apa-
rece como un replegamiento, un en-
capsulamiento y pareciera que volvie-
ran a esta etapa, donde aparentemente 
el contacto principal se podría dar a 
través del cuerpo,  con el cuidado, po-
niendo en juego aspectos maternos en 
la transferencia con el tratante y con su 
familia  que tienen que ver con el hol-
ding-handling y presentación de obje-
to, en la cual la sobrevivencia de la ma-
dre (o sistema familiar), el manejo de 
la intromisiones maternas, y la sobrei-
dentificación materna adquieren una 
gran relevancia, con el objetivo de que 
este estado de replegamiento a través 
del manejo de las funciones maternas 
en la transferencia logre llegar a una 
regresión clínica para poder re-editar 
los aspectos emocionales enquistados 
en esta defensa. Adicionalmente es 
importante considerar que el mutis-
mo es un cuadro que se da en base a la 
escisión, y según Winnicott en  base a 
este mecanismo se pueden desarrollar 
dos clases separadas de relación con el 
objeto: 1) la vida privada del bebé o el 
individuo, basándose en las relaciones 
más en su capacidad de crear que en 
el recuerdo de los contactos y por otro 
lado 2) el falso self  que se desarrolla 
sobre la base del sometimiento y se co-
necta de forma pasiva con las exigen-
cias de la realidad externa. Winnicott 
menciona que la explotación de este 
falso self sometido, lleva que el verda-

dero self solo pueda manifestarse como 
una negativa; Winnicott lo menciona 
específicamente asociado a alimenta-
ción del bebé, sin embargo, en el cua-
dro del mutismo selectivo también se 
podría ver el no comunicarse como la 
expresión de un verdadero self, donde 
el control omnipotente del lenguaje 
intenta posibilitar un nuevo paso de 
relación al uso de objeto. En esta ex-
presión del verdadero self a través de la 
negativa, pudieran coexistir la negativa 
de comunicarse con la de alimentarse, 
como podría ser una anorexia nerviosa 
con un mutismo selectivo. 40  Winnico-
tt señala que la gravedad de la escisión, 
irá desde no tener razón para vivir,  lo 
que en el espectro sintomático del mu-
tismo podríamos asociarlo con cua-
dros psicóticos con sintomatología ca-
tatónica, desde una escisión primaria, 
donde es tal la interferencia que no hay 
razón para comunicarse con el mundo 
externo, hacia  los grados menores de 
escisión, donde el síntoma mutismo y 
el trastorno de mutismo selectivo pro-
piamente tal aparecería como una or-
ganización secundaria de la escisión 
que implicaría una regresión frente a 
las dificultades con que el niño se ha 
topado en su desarrollo emocional. 40 
Como expresión corporal de la esci-
sión y el control del medio que hace 
el paciente a través de no comunicar-
se, me parece interesante mencionar 
que algunos autores plantean que el 
“comportamiento de no hablar” de los 
niños con MS esencialmente debe ver-
se como una estrategia de regulación 
emocional  4,41. Es decir, al permane-
cer en silencio, estos niños reducen la 
ansiedad u otras emociones negativas 
en situaciones estresantes o desafiantes 
(por ejemplo, en la escuela). En rela-
ción a esta hipótesis, Young et.al (2012) 
realizó un estudio interesante, en 35 ni-
ños entre 5 y 12 años, los cuales se dis-
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tribuían de la siguiente manera: 10 con 
MS, 11 con fobia social, y 14 sin diag-
nóstico, participaron en dos tareas de 
interacción social: (1) un juego de ro-
les que el niño tuvo que responder a las 
declaraciones y preguntas formuladas 
por un compañero de la misma edad y 
(2) leer en voz alta frente a una peque-
ña audiencia compuesta por un adulto 
y un compañero de la misma edad. Las 
mediciones incluyeron calificaciones 
de ansiedad de niños y observadores, 
así como medidas psicofisiológicas 
(por ejemplo, actividad electrodérmi-
ca, frecuencia cardíaca). Las clasifi-
caciones de autoinforme de los niños 
no revelaron diferencias significativas 
en la ansiedad entre los tres grupos. 
Sin embargo, según las observaciones 
de comportamiento, el grupo de MS 
mostró los niveles de ansiedad más al-
tos durante las tareas de interacción, y 
éstos fueron incluso significativamente 
más altos que los del grupo de fobia so-
cial. Inesperadamente, las medidas psi-
cofisiológicas indicaron que los niños 
en el grupo MS experimentaron menos 
excitación que los otros niños mientras 
realizaban las tareas de interacción so-
cial. Sobre la base de estos hallazgos, 
Young et al. (2012) postuló que la falta 
de habla en los niños con MS puede re-
flejar “una estrategia eficaz de evitación 
mediante la cual se puede disminuir la 
angustia emocional y fisiológica» 4,42 

y desde Winnicott viene a reflejar la 
gran escisión con el cuerpo que tienen 
estos pacientes también. Terminando 
con respecto a lo selectivo, parece que 
serán más selectivos o no, en la medi-
da que los siguientes factores tiendan 
a ser muy intensos o muy frecuentes: 
1) cuan amenazante es la presentación 
del mundo que le otorgan los padres a 
los niños, 2) intensidad de las angus-
tias primitivas que sienten, 3) intensi-
dad de la falla ambiental, 4) ambiente o 

personas que logren sostenerlos.

CONCLUSIONES

El Mutismo sigue siendo una patología 
poco frecuente dentro de la psiquiatría, 
ocurre prevalentemente a una edad 
muy significativa en el desarrollo hu-
mano, que es a los 3 años, hay pocos 
estudios en relación a este trastorno 
y los estudios que existen son de pa-
cientes acotados. Es un trastorno que 
tiende a la cronicidad y que presenta 
una gran disfuncionalidad a largo pla-
zo, siendo los tratamientos más efecti-
vos propuestos la TCC y ISRS. En su 
etiología existen elementos genético-
temperamentales, ambientales (fami-
liar-educacional, estado migrante), y 
del neurodesarrollo (alteraciones del 
lenguaje, retraso del desarrollo, anor-
malidades neurológicas), que son muy 
importantes a tener en cuenta, para un 
diagnóstico integral y panificación de 
tratamiento según las características 
de cada paciente para otorgarle mayo-
res oportunidades de recuperación. Sin 
embargo, con la evidencia que existe, 
se observa que el Mutismo Selectivo, va 
mas allá de un trastorno ansioso (TA) 
como lo plantea actualmente el DSM 5, 
siendo el único TA, que en sus criterios 
diagnósticos no hay una referencia ex-
plícita al miedo o la ansiedad, sino más 
bien se mantiene el criterio acerca de la 
a falla en el hablar 3. Por lo que en este 
escenario, a través de la teoría de Win-
nicott, se intenta dar un marco teórico 
permitiendo entender el Mutismo Se-
lectivo, en base al desarrollo de como 
se integra el niño y como se va relacio-
nando con los objetos y con el mundo 
exterior, dando gran relevancia la edad 
de 3 años, proponiéndose que la agre-
sividad propia del desarrollo emocio-
nal, es un elemento central de como 
entender la génesis del MS. Siendo el 
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MS una  organización defensiva, un re-
plegamiento ante la 1) no sobreviven-
cia de la madre, 2) sobreidentificación 
materna y la 3) intromisiones mater-
nas; que en estricto rigor va más allá de 
la madre (Winnicott lo plantea desde 
el desarrollo del bebé), involucrando al 
sistema familiar donde se desarrolla el 
niño. En esta forma de aproximarse al 
MS, la escisión y las consecuencias de 
ésta son fundamentales para entender 
la gravedad del cuadro, para compren-
der en la amplitud de cuadros donde 
puede aparecer el síntoma del mutismo 
y como el trastorno de mutismo selec-
tivo se puede ir metamorfoseando ha-
cia otra sintomatología en su tendencia 
a la cronicidad (43).
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Comité Latinoamericano del Interna-
tional Bureau for Epilepsy (IBE): Resu-
men de actividades año 2019.
IBE Latin American Committee: Report of the 2019 activities.

Dr. Tomás Mesa L1, Dra. Alicia Bogacz2, Fnlog. Mauricio Olave3

CONTRIBUCIONES

1. Presidente del Comité L.A del IBE (REC-LA).  Vicepresidente del Comité Ejecutivo Internacional del IBE para Lati-
noamérica.

2. Vicepresidenta de REC-LA
3. Secretario de REC-LA

INTRODUCCIÓN

El Comité Latinoamericano (L.A.) del 
IBE (International Bureau for Epilep-
sy), es una organización que reúne los 
capítulos IBE de los diferentes países 
de la región, con el objetivo de man-
comunadamente apoyar la calidad de 
vida de las personas con epilepsia y su 
entorno, velando especialmente por los 
aspectos socioeconómicos y educacio-
nales de la epilepsia. Tiene un comité 
directivo elegido democráticamente y 
a su vez, participa en la vicepresiden-
cia del Comité Ejecutivo Internacional, 
el cual reúne a todos los capítulos del 
mundo. IBE, tiene un presidente in-
ternacional y trabaja estrechamente 
con la Liga Internacional de la Epilep-
sia (ILAE). Esta contribución tiene el 
objetivo de dar a conocer lo que IBE 
Latinoamericano (REC-LA) ha estado 
realizando en estos últimos meses, di-
vidido en ocho puntos, para así poder 
llegar o difundir a más gente y apoyarla 
en su calidad de vida.

INDICE

1.  Congreso Internacional.  

2.  Reporte: Estrategia y Plan de Ac-
ción para la Epilepsia.

3.  Futuro Congreso de Epilepsia 2020, 
Medellín. Colombia (Postergado).

4.  Actividades de los países (Bolivia, 
Paraguay, Chile, El Salvador). 

5.  8º Forum Internacional Chino de 
Epilepsia. 

6.  IBE Publicaciones. 
7.  Organización Panamericana de la 

Salud. (OPS). 
8.  Premios. 

1. CONGRESO INTERNACIONAL

Participación en el Congreso Interna-
cional de Bangkok, teniendo en aquella 
ocasión, la asamblea del Comité LA del 
IBE.  A continuación se transcribe el 
acta y fotos.  

Acta de la asamblea del Comité Lati-
noamericano del IBE en el 33° Con-
greso Latinoamericano de Epilepsia 
- Bangkok, Tailandia. El día lunes 24 
de Junio del 2019 en el marco del 33º 
Congreso Internacional de Epilepsia 
en Bangkok, Tailandia, se llevó a cabo 
la Asamblea de capítulos del IBE para 
Latinoamérica. Se dio inicio a la Asam-
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blea general de IBE LA con las palabras 
del Dr. Tomás Mesa como Vicepresi-
dente para Latinoamérica, quien da la 
bienvenida a la asamblea y agradece 
por la asistencia y el compromiso de 
todos los países. Se continúa la asam-
blea con la presentación de todos los 
miembros presentes. Se realiza por 
parte de Mauricio Olave (Secretario) la 
lectura del Acta anterior de la asamblea 
en San José de Costa Rica 2018. Los 
presentes la aprueban y no hay suge-
rencias. La Dra. Alicia Bogacz, vicepre-
sidenta del Comité L.A del IBE, pro-
pone crear una cuenta de WhatsApp 
del IBE Latinoamericano y brindar 
más acompañamiento por Email. Dr. 
Mesa informa que en Enero del 2019 
se realizó la reunión del Comité Ejecu-
tivo Internacional del IBE en Londres 
(ECI-IBE). Entre los puntos tratados: 
1) Se propuso que la elección del pre-
sidente, secretario y tesorero fuesen en 
distintos tiempos, siendo primero la 
del presidente y luego las otras, cues-
tión que si algún postulante a presi-
dente no fuese elegido, podría ser can-
didato a los otros puestos.  2) El Past 
presidente fuese parte del Management 
Committee. 3) El presidente podría ser 
candidato para un segundo mandato. 
4) Del punto de vista económico, se 
acaban las propuestas por presupuesto 
establecido, pero se cambian a nuevos 
proyectos. Se dialogó sobre las 3 becas 
que se tenían para asistencia a con-
gresos. Se analizó la pertinencia de la 
continuidad de las mismas, sin embar-
go éstas se proporcionarán a personal 
no médico.  En nuestro presupuesto, 
tenemos para ALADE (Asociación La-
tinoamericana de Educación): 1.000 
$ US y proyecto de Estrategias y Plan 
de Acción de Epilepsia con OPS, otros 
1000 $ US. 5) En ECI-IBE se crean 4 
grupos de trabajo: “Capacity Building, 
Membership Engagement, Sustaina-

bility and Communications”. Por otro 
lado, está el IBE “Management Com-
mittee”.  El Dr. Alejandro de Marinis 
(Presidente de ANLICHE: asociación 
de ligas chilenas contra la epilepsia), 
refiere que hay dificultad para que pa-
cientes o personal no médico asistan 
a congresos internacionales. Existe la 
propuesta que en cada región, el IBE 
sea compuesto en su 50% por personal 
no médico o por pacientes. El Dr. Mesa 
refiere que es muy importante que exis-
ta personal No médico y médico den-
tro del IBE con compromiso y espíritu 
social, destaca a muchas personas con 
gran nivel de sensibilidad. Sr. Mauri-
cio Olave afirma que afortunadamente 
existe personal médico con un sentido 
de pertenencia, el cual no solo se cen-
tra en el tema de las crisis y fármacos 
sino que se comprometen desde la re-
habilitación,  aspectos psicosociales 
y legales  a trabajar con las personas 
con epilepsia, sus familias y comuni-
dad, para ello toma el ejemplo de los 
miembros del comité del IBE para La-
tinoamérica quienes desde larga data 
están trabajando para el alcance de los 
objetivos, además menciona el com-
promiso y necesidad que personal No 
médico haga parte cada vez más del 
IBE complementando el trabajo.

El Dr. Mesa informa que el próximo 
congreso Latinoamericano de Epilep-
sia será en Medellín, Colombia, entre 
los días 23 y 26 de Mayo, 2020. Habían 
3 países candidatos; República Domi-
nicana, Colombia y Chile, inicialmen-
te se había pensado en Chile pero por 
costos, la mejor opción fue Colombia. 
El comité organizador está realizando 
reuniones para concretar tópicos (en 
relación a encuesta enviadas a cada 
capítulo) y presentaciones, dando op-
ciones de no repetir temas y buscando 
diversidad por países. 
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En relación a la incorporación de ca-
pítulos, la Dra. Alicia Bogacz refiere 
que se ha trabajado con el Dr. Camar-
go y colegas de Bolivia, a pesar que no 
están asociados, realizan muchas acti-
vidades, solo se ha retrasado desde el 
punto de vista legal. El Salvador tiene 
el mismo problema en cuanto la per-
sonería Jurídica. El Dr. Alejandro De 
Marinis, propone seguir con el apoyo 
que IBE realiza con un acompaña-
miento a estos países, a través de una 
carta de la OPS al Ministerio de salud 
de los mismos. La Dra. Nuñez (Mé-
xico) informa que el Dr. Acevedo ya 
contactó a la Dra. Claudina Cayetano, 
Jefa de la Unidad Mental y Abuso de 
Sustancias de la OPS/OMS, para este 
tema. Como ejemplo, desde el 19 de 
Julio se brindó un impulso para que el 
IBE acompañara en Bolivia en la sema-
na de la Epilepsia. El Dr. Mesa informa 
que desde el Comité Ejecutivo del IBE 
LA están con disposición en ayudar a 
Bolivia y al Salvador para salir adelan-
te en sus dificultades. Panamá a través 
del Dr. Triana socializa que también ha 
presentado dificultades por más de 5 
años con relación a la personería Jurí-
dica con la clínica de Cirugía de Epi-
lepsia de Panamá. La clínica Triana ha 
brindado atención gratuita a personas 
de bajos recursos, desafortunadamente 
en Panamá hay muchos limitantes por 
temor a empresas fachadas. Panamá 
desde el 1 de Julio tiene un nuevo go-
bierno, el IBE local no tiene personería 
y APANE (Asociación panameña de 
Epilepsia) cubre con su personería. La 
Dra. Lilia Núñez sugiere otro carácter 
en la asociación sin donativos, sin re-
cibir fondos. El Dr. De Marinis refiere 
que hay que mirar si son fundaciones o 
asociaciones. 

ALADE es la instancia de educación 
de ILAE, actualmente hay dos repre-

sentantes por el IBE, la Dra. Alicia Bo-
gacz (Uruguay) y la Dra. Silvia Kochen 
(Argentina). La Dra. Lilia Núñez refie-
re que el Dr. Peter Wolf fue presidente 
de la Liga Internacional y propuso que 
se diera educación de manera com-
partida, pero en su partida sacaron la 
presentación del IBE. La Dra. Bogacz 
comenta que es necesario profundizar 
la participación, sin embargo lo más 
importante es que en la actualidad hay 
representantes. 

La Dra. Marta Cabrera, hace la presen-
tación de la Semana de la Epilepsia en 
el Paraguay, en la cual recibió mucho 
apoyo de la ILAE a través de varios 
cursos de ALADE dirigidos para mé-
dicos, especialistas y pacientes.  Mostró 
el programa del curso de ALADE junto 
con el programa de Atención primaria 
en Epilepsia. Socializó el curso de elec-
troencefalografía el cual fue dirigido a 
todos los técnicos a través de Teleme-
dicina. Se realizó la jornada del IBE, se 
destaca el acompañamiento masivo de 
los medios de comunicación, radio, te-
levisión y periódicos. En la plaza asistió 
el viceministro de Salud, los grupos de 
APS concurrieron a clases presenciales. 
En Paraguay el 70% de la población es 
Guaraní parlante, por lo cual se diseñó 
un test en Guaraní. Muchas personas 
que trabajan con epilepsia asistieron 
mostrando mucho interés. (1)

En Bolivia, en la plaza se hizo reunión 
con internos la cual tuvo un gran éxito 
en Tarija. La V Semana Boliviana de 
Epilepsia, será entre el 16 y 21 de Julio 
2019, en Cochabamba. (2)(3)

El Fonoaudiólogo Mauricio Olave pre-
sentó los avances del programa educa-
tivo, agradece el compromiso de la re-
gión por participar satisfactoriamente 
en la etapa de caracterización sobre los 
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programas y material educativo por paí-
ses, informa que 9 países participaron 
en la realización de la encuesta, como 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Salvador, México y 
Uruguay a través de instituciones como 
Fundación Centro Colombiano de Epi-
lepsia y Enfermedades Neurológicas 
FIRE, CEFUNDEPI, Hospital Materno 
Infantil, Grupo “Aceptación” de Epi-
lepsia, Capitulo Mexicano, FUNDE-
PI–ALADE+ENyS,  ABE-Associação 
Brasileira de Epilepsia,  Caja Costarri-
cense Seguro Social, Hospital San Juan 
de Dios,  ISSS clínica de epilepsia, hos-
pital de la mujer, CMN 20 de noviem-
bre y  NeuroCenter Santa Cruz. Dentro 
de los resultados se destaca que el 58% 
de los encuestados pertenecen a un ca-
pítulo del IBE LA. El 92% afirmó tener 
material educativo en epilepsia. Con 
relación a la población a la cual va di-
rigida la información que poseen los 
centros, se destaca que el 42% de este 
material está dirigido a médicos, el 58% 
está dirigido a personal de la salud no 
médico, el 50% está dirigido a docen-
tes, el 67% está dirigido a público en ge-
neral y en su totalidad tienen material 
dirigido a pacientes y familiares. Con 
relación a los formatos del material, 
se destaca en su orden, folletos, video 
digital, afiches, libros, videos formato 
HSB, aplicaciones y otros. La finalidad 
de dicho material tiene como propósito 
la promoción y prevención en un 92%, 
seguido de evaluación, intervención y 
otros. La disponibilidad del material 
en su mayoría es de uso libre, también 
se expone en jornadas y se emplea en 
otros escenarios. Se destaca que el 67% 
de este material educativo forma parte 
de un programa estructurado con me-
todología definida. Hay seguimiento 
del impacto de dicho material de con 
una temporalidad diversa, semanal, 
quincenal, mensual, semestral y anual. 

El próximo paso con la colaboración de 
los países, será recoger el material dispo-
nible para crear una base de datos y po-
der acceder al mismo, complementando 
el material de cada uno de los Centros, 
contribuyendo a fortalecer la informa-
ción en torno a la epilepsia a través de 
recursos variados y enriquecidos. 

EL Dr. De Marinis solicita apoyo en pro 
de la legislación de personas con epi-
lepsia y vehículos motorizados, pide 
apoyo para recolectar la información 
que ha enviado Mery Secco (Secretaria 
General del IBE). 

El Dr. Carlos Acevedo (Director Cen-
tro Colaborador OPS) hace su presen-
tación sobre el Informe de Estrategias 
y Plan de acción, se adjunta en español, 
además refiere sobre el lanzamiento del 
Reporte Global el cual se muestra en 
físico y se puede descargar de manera 
gratuita en la página del IBE y en www.
who.int/mental_health/neurology/
epilepsy/report_2019/en. El Dr. Ace-
vedo comenta que el reporte ha sido 
esfuerzo de todos, comenta que la ley 
1414 del 2010, Ley de protección a las 
personas con epilepsia, ha sido referen-
cia en temas legales en epilepsia. (4)
 
2. INFORME DE ESTRATEGIA Y 

PLAN DE ACCIÓN PARA LATI-
NOAMÉRICA 2018.

Origen y desarrollo 

En Agosto del año 2010 durante el 
Congreso Regional Latinoamericano 
de Epilepsia se realizó una reunión en-
tre Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), Oficina Internacional de 
la Epilepsia (IBE), Liga Internacional 
de la Epilepsia (ILAE) en la cual par-
ticipó el Dr. Jorge Rodríguez Jefe de la 
Unidad Mental y Abuso de Sustancias 
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de la OPS/OMS; el presidente de IBE 
Mike Glenn, el presidente de ILAE 
Solomon Moshe, y los representantes 
regionales de los Comité IBE Carlos 
Acevedo y Tomás Mesa,  y de la Comi-
sión Latinoamericana de ILAE el Dr. 
Marco Tulio Medina. En esa reunión 
se acordó elaborar un Plan de Acción 
y Estrategia para la Epilepsia conside-
rando que más del 50% de las personas 
con epilepsia que viven en Latinoamé-
rica y el Caribe, carecen de acceso a los 
servicios y además el estigma que por 
falta de educación y conocimientos 
que rodea a las personas con epilepsia, 
constituye un obstáculo para el ejerci-
cio de sus derechos humanos e integra-
ción social.  Se consideró qué dado los 
avances en el conocimiento y manejo 
de la epilepsia, unidos a la voluntad 
política nos sitúa en un momento o 
contexto para que la OPS y sus estados 
miembros prioricen este importante 
problema de salud pública. 

Es así como se creó un Comité de Tra-
bajo para elaborar un documento a ser 
presentado al Consejo Directivo de 
OPS.  Se realizó un proceso de consulta 
en el cual participaron la Liga Interna-
cional de la Epilepsia ILAE, la Oficina 
Internacional para la Epilepsia IBE, los 
Ministerios de Salud, el Departamento 
de Salud Mental de la OMS, organiza-
ciones civiles a niveles de cada nación, 
y otros organismos técnicos de la OPS, 
así como un grupo de expertos.  De 
esta consulta se elaboraron varios bo-
rradores los cuales fueron enviados a 
todos los capítulos IBE, ILAE de Amé-
rica Latina y el Caribe, y posteriormen-
te ello fue editado por el Dr. Jorge Ro-
dríguez para finalmente ser presentado 
al 51° Consejo Directivo del Comité 
Regional Panamericano realizado en-
tre el 20 y el 30 de septiembre del año 
2011, ocasión en la cual fue aprobado 

por unanimidad de sus miembros. Su 
desarrollo ha ido permitiendo incor-
porar a la epilepsia como una priori-
dad en el decenio comprendido entre 
2011-2021. El lanzamiento del Plan 
Estratégico, se efectuó en noviembre 
de 2011 en Honduras, donde además 
se firmó un memorándum de entendi-
miento entre las autoridades de OPS-
ILAE-IBE.  En el mes de enero del 2012 
los presidentes de IBE e ILAE enviaron 
una carta dirigida a todos los ministros 
de salud de los países miembros de la 
región. Ello a su vez sirvió de carta de 
presentación para los presidentes de 
los capítulos IBE e ILAE de los distin-
tos países, permitiéndoles un mejor 
acceso a las autoridades de los minis-
terios de salud e igualmente establecer 
fácilmente contacto con los delegados 
locales de cada país de la OPS.

Áreas Estratégicas y Balance compa-
rativo
 
Las cuatro Áreas Estratégicas del Plan 
Estratégico son las siguientes: 
1. Programas y legislación para las 
personas con epilepsia y la protección 
de sus derechos humanos. 2. Red de 
servicios de salud para la atención de 
las personas con epilepsia, con énfasis 
en la atención primaria de salud y la 
provisión de fármacos. 3. Educación 
y concientización de la población, in-
cluidas las personas con epilepsia y sus 
familias. 4. Fortalecimiento de la capa-
cidad para producir, evaluar y utilizar 
la información sobre epilepsia. A con-
tinuación se detallan a modo compara-
tivo los indicadores: línea de base, meta 
y estado actual de cada área estratégica. 

Estrategia y Plan de acción, reporte a 
medio camino.

En junio de 2017 fue presentado un re-
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porte de medio camino sobre los avan-
ces obtenidos en sus distintas áreas. 
El balance es positivo y se han hecho 
progresos importantes, sin embargo, 
persisten barreras.  
-  A nivel de los países no todos ellos se 

han comprometido de forma óptima.  
- La coordinación entre las autorida-

des y las asociaciones de profesiona-
les no han sido esperadas, e incluso 
el acceso a las autoridades de salud a 
veces ha sido complicado e imperfec-
to.

¿Cómo superar los problemas que se 
han generado? 
a) Ajustar las metas de la Estrategia y 

Plan de acción para la epilepsia, 
para que reflejen metas más realis-
tas.

b) No todos los países tienen los mis-
mos problemas. Es necesario esta-
blecer prioridades locales de acuer-
do a cada país, evaluando las ne-
cesidades y los recursos existentes, 
para hacer un uso racional de ellos.

c) Buscar los recursos económicos que 
requiere el desarrollo de estas acti-
vidades.

d) Debemos tener presente que existen 
diferencias culturales en la región, 
y existe una inequidad importante 
entre los países, incluso grandes di-
ferencias entre distintas áreas geo-
gráficas de un mismo país. (Hondu-
ras).

Hechos prácticos

1. Como ejemplo de hechos prácticos, 
cabe destacar que en los dos últi-
mos Congresos Latinoamericanos 
de Epilepsia (México 2016 y Costa 
Rica 2018), a la luz de países que 
tienen leyes en epilepsia como son 
Colombia y Argentina, se han rea-
lizado Talleres sobre Ley y Epilep-

sia, constituyendo en el último un 
Comité de trabajo con la OPS, para 
establecer un denominador común 
de los derechos y obligaciones de las 
personas con epilepsia.  

2. Por otra parte se han creado dos 
Centros Colaboradores (CC) en 
epilepsia, uno de la Liga Chile-
na contra la Epilepsia en “WHO 
Collaborating Centre for Educa-
tion and Service Development for 
People with Epilepsy” (2014-2018  
y reacreditación 2018-2022), y un 
segundo CC en Honduras “WHO 
Collaborating Centre for Research 
and community intervention in 
Epilepsy“ (2016).

Desafíos: Nos quedan 3 años, ¿Qué 
debemos hacer? 

1.  Debemos trabajar en equipo entre 
OPS-OMS-IBE Ministerios de Sa-
lud, políticos en la toma de decisio-
nes en el área de la salud.

2.  Fortalecer la atención primaria de 
salud e incorporar el módulo edu-
cativo y de capacitación mhGAP 
para la epilepsia.

3.  Mejorar la disponibilidad y el acce-
so a los FAEs baratos, seguros y de 
calidad.

4.  Realizar un tratamiento integral 
de la epilepsia, considerando los as-
pectos sociales, educativos y legisla-
ciones que defiendan los derechos 
humanos de las PWE.

5.  Integrar a la epilepsia con otros 
programas de salud de enfermeda-
des crónicas, que apunten a la pre-
vención de la epilepsia: Accidente 
cerebrovascular, traumatismo en-
céfalo craneano, y atención profe-
sional de la mujer embarazada y del 
parto.

6.  Vacunas, infecciones del sistema 
nervioso central.
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7.  Reforzar las intervenciones educa-
tivas a nivel de los pacientes y sus 
familias, en un entorno escolar, la-
boral y comunidad en general.

8.  Realizar un taller en América Cen-
tral y el Caribe en el primer se-
mestre del año 2019 para analizar 
estos desafíos y además iniciar un 
proceso conducente a la solicitud 
de extensión por parte de la OPS de 
la Estrategia y Plan de Acción sobre 
epilepsia para las Américas y el Ca-
ribe.

CONCLUSIÓN

Teniendo presente que la Estrategia 
y Plan de Acción para la epilepsia en 
América Latina y el Caribe, es una ini-
ciativa única elaborada en conjunto 
entre OPS-ILAE-IBE y Ministerios de 
Salud de cada país, ha facilitado un tra-
bajo en equipo que progresivamente 
ha ido mejorando el panorama regio-
nal de las personas con epilepsia y su 
entorno. Debemos continuar progre-
sando en esa senda. (5)(6)(7)(8).

De Pie: Dr. Ernesto Triana, Dr. Carlos Acevedo, Dr. Alejandro de Marinis, Fnlgo. Mauricio Olave. 
Sentados: Dra. Triana, Dra. Marta Cabrera, Dra. Lilia Nuñez, Dra. Alicia Bogacz y Dr. Tomás 
Mesa. Bangkok, Junio 2019.

Se finaliza la reunión con la firma de 
los asistentes y la foto. 

PAIS. ASISTENTE. EMAIL
Colombia: Mauricio Olave
(Mauro526@ymail.com)

Chile: Tomás Mesa Latorre
(tomasmesalatorre@gmail.com)
Chile: Carlos Acevedo
(carlosacevedo@yahoo.com)
Chile: Alejandro DeMarinis
(ademarinis1503@alemana.cl)
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Guatemala: Víctor García Bautista 
(gusgarciabau@hotmail.com)
México: Lilia Núñez
(lilianuor@yahoo.com)
Panamá: Ernesto Triana
(etrianab@yahoo.com)
Paraguay: Martha Cabrera
(Mafrica55@gmail.com)
Uruguay: Alicia Bogacz
(Alicia.bogacz@gmail.com). 

3.  CONGRESO L.A. DE EPILEPSIA 
(MEDELLIN 2020)

Se ha estado trabajando en el XI Con-
greso Latinoamericano de Epilepsia, 
que se efectuará en Medellín, Colom-
bia, entre los días 23 y 26 de Mayo 
2020. El programa está listo y se ha 
trabajado en estrecha colaboración con 
ILAE. Respecto a IBE, estará el Día del 
IBE, un III Taller de Comunicacio-
nes y habrá un III Taller para Jóvenes 
con Epilepsia, con premiaciones por 
primera vez del Regional GOLDEN 
LIGHT AWARD, para jóvenes destaca-
dos de cada país. Las bases serán da-
das a conocer. Referencia al congreso:  
www.epilepsycongress.org/laec/sede/. 
(9)(10)
 
4.  ACTIVIDADES POR PAÍSES. 

(BOLIVIA, PARAGUAY, CHILE, 
EL SALVADOR)

Bolivia: Aunque formalmente no es 
un capítulo aún, de hecho anualmente 
realiza la Semana Boliviana de Epilep-
sia, con invitados de varios países L.A., 
tanto del IBE como de ILAE, realizán-
dose actividades académicas, de capa-
citación y con pacientes y la comuni-
dad local. Este año, la V versión de la 
Semana Boliviana de Epilepsia, fue en 
la ciudad de Cochabamba entre el 16 y 
21 de Julio 2019. 

Chile: El 12-14 de Abril, realizó el III 
Simposio Internacional de Epilepsia, 
con la concurrencia del presidente del 
IBE, Dr. Martin Brodie.  Además en 
Abril, tuvo lugar el XX Encuentro Na-
cional de todas las Ligas de Chile (AN-
LICHE), Capítulo Chileno del IBE, en 
Quinamávida, Linares. Chile. A ese 
encuentro concurrieron, la Sra. Mary 
Secco, secretaria del comité Ejecutivo 
del IBE y la Dra. Priscila Monterrey, 
presidenta del Capítulo Costarricense 
del IBE. En Octubre, tuvo lugar la tra-
dicional Cicletada anual, por la epilep-
sia. www.ligaepilepsia.com (11).

Ecuador:  El Centro Nacional de Epi-
lepsia, celebró los 30 años de su funda-
ción en la ciudad de Quito, Ecuador, 
entre los días 13 y 15 de Diciembre 
2019. Para esta ocasión hubo varias 
actividades, siguiendo el lema “Hemos 
llegado y debemos continuar”. Para 
mayor información: www.centronacio-
naldeepilepsia.com

El Salvador: Aunque aún no es capítu-
lo del IBE, realiza actividades sociales 
y de voluntariado habitualmente. Tu-
vieron el 2019, la primera semana Sal-
vadoreña de Epilepsia. Con invitados 
latinoamericanos y gran despliegue y 
esfuerzo del tipo académico y de toda 
la comunidad. 

Paraguay: Tuvo por primar vez, la Se-
mana Paraguaya de Epilepsia. También 
con actividades académicas y con la 
comunidad.  Esto se realizó los días 12-
14 de Abril en Asunción. (1)(2)(3).
 
5.  8º FORUM INTERNACIONAL de 

EPILEPSIA CHINO (CAAE Inter-
national  Epilepsy Forum)

Entre los días 23 y 26 de Octubre 2019, 
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se llevó a efecto el 8vo FORUM IN-
TERNACIONAL de EPILEPSIA CHI-
NO (China Association Against Epi-
lepsy International Epilepsy Forum).  
Este evento, fue establecido el año 2004 
y es la reunión académica bi-anual de 
la Asociación China contra la Epilepsia 
(CAAE).  Dicho congreso se realizó en 
la ciudad de Qingdao y el tópico prin-
cipal del encuentro fue “Epilepsia y la 
Investigación Cerebral además de las 
Fronteras del Desarrollo de las Neu-
rociencias”. Conjuntamente se realizó 
el 4to congreso de la CAAC. El primer 
día hubo actividades de IBE y las si-
guientes fechas, exposiciones, reunión 
conjunta de expertos de la asociación 
de médicos Chinos -Norteamericanos 
y Taiwaneses, además de cursos ILAE. 
Se recibieron más de 600 trabajos y una 
asistencia de 2.000 personas. Como in-
vitados internacionales, estuvieron: Dr. 
Akio Ikeda, (Japan) professor at the 
University of Kyoto, Vice President for 
Asia, of the International Commission 
of ILAE and President of the Japanese 
Chapter of ILAE. Dr. Samuel Berkovic 
(Australia), professor at the University 
of Melbourne, Dr. Michael Sperling, 
(USA) editor of Epilepsy magazine and 
professor at Jefferson University. Pro-
fessor Olga Kedo, of the Julich Brain 
Research Institute (Germany). Dr. Hi-
nomoto Kubota of Shizuoka Epilepsy 
Center, (Japan), Vice President of the 
Japanese Chapter of ILAE. Dr. Tomás 
Mesa, vice president of the IBE Inter-
national Executive Committee for La-
tin America, director of the Chilean 
League against Epilepsy and professor 
at the Universidad Católica de Chile.  
El Forum, estuvo presidido por el Dr. 
Li Shichuo, presidente honorario Chi-
no de Epilepsia y el Dr. Zhen Hong, 
presidente del Congreso. Además en el 
comité organizador, la Dra. Ding Ding, 
vicepresidenta Asiática del Comité In-

ternacional del IBE y profesora asocia-
da de la Universidad de Fudan.  Cabe 
destacar la activa labor en la organiza-
ción de la Dra Gao Hui, de Chengdu.  
Además, se aprovechó la oportunidad 
de certificar los nuevos centros chinos 
de epilepsia y de reconocer los nuevos 
especialistas chinos en epilepsia.  Se 
adjuntan algunas fotos del evento. (12).
    
6. PUBLICACIONES IBE

Durante este año, hemos publicado dos 
artículos en la Revista Epilepsia & Be-
havior.  
a)  Acevedo C., Mesa T., Caraballo R., 

Medina M.T.  Strategy and Plan of 
Action for Epilepsy 2018. Epilepsy 
& Behavior 2019;96:234-236 (8)

b)  Mesa Bozzolo, José T., Lara Maier S, 
Monterrey P., Mesa Latorre T., Nu-
ñez Orozco Lilia, Brodie M., Uni-
ted through epilepsy: Report from 
the first Summit for Young people 
with epilepsy in Latin America and 
the Caribbean. Epilepsy & Behavior 
2020; https://doi.org/10.1016/j.ye-
beh.2019.106830 (13).

c)  Por otro lado, hubo una participa-
ción muy activa de varios miem-
bros de nuestra organización Lati-
noamericana, en el reporte global 
realizado en conjunto por la OMS, 
IBE e ILAE, denominado EPILEP-
SY: A PUBLIC HEALTH IMPERA-
TIVE., lanzado en el 33rd Congreso 
Internacional de Epilepsia, llevado 
a cabo en Bangkok. www.who.int/
mental_health/neurology/epilepsy/
report_2019/en. (4)(5)

7. ORGANIZACIÓN PANAMERICA-
NA DE LA SALUD (OPS) 

-  El reporte de lo realizado previamen-
te, fue expuesto en el congreso de 
Bangkok. Texto que es está inserto 
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en el acta del Comité LA del IBE de 
Bangkok. Publicada en Epilepsy & 
Behavior 2019;96:234-236                             

-  Con OPS, hemos estado trabajando 
para delinear el próximo Plan Estra-
tégico de Epilepsia de Latinoaméri-
ca y el Caribe, para los próximos 10 

años: 2021-2031. Para esto existe un 
comité que sesiona en forma perma-
nente mediante video-conferencias. 

-  Centros colaboradores OPS : Actual-
mente existen dos Centros Colabora-
dores de Epilepsia en la región.  Liga 
Chilena contra la Epilepsia y el de la 

República de Honduras. Ellos han es-
tado trabajando activamente y tam-
bién en forma conjunta. 

8. PREMIOS

En el 33rd Congreso Internacional de 
Epilepsia de Bangkok, tuvimos el ho-
nor de tener entre nuestros asociados a 
dos premiados. En primer lugar el pre-
mio Social Acomplishment Award, al 

Dr. Carlos Acevedo Sch., quien por su 
larga trayectoria, especialmente dedi-
cado al tratamiento integral de los pa-
cientes con epilepsia, recibió este gran 
galardón. 
Por otra parte, tuvimos el Internatio-
nal Golden Light Award, para una jo-
ven con Epilepsia.  Srta. Sofía Michae-
la Betanzo Quiero. Dado por su desta-
cada labor en Chile, para contribuir a 
sacar a la epilepsia de las sombras. 

Foto de Srta Michaela Betanzo Q. (Primera a la izquierda, primera fila).
Premio International Golden Awards por Latinoamérica.
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Cuarentena por Covid-19: Consejos 
para un buen dormir.

Quarantine due to Covid-19: Advice for a Good night`s sleep.
Dra Claudia Riffo(1,3), Dra Carolina Giadach(1,2,3), Dra Leonor Avendaño(3), Dra Sandra Cer-
da(3), Dra Alejandra Hernández(3), Dra Paola León(3), Dr. Pedro Menéndez(3), Dra Paula 
Ortega(3), Dr. Tomás Mesa(1,3).

CONTRIBUCIONES

El COVID19 es una enfermedad cau-
sada por el virus SARS-Cov2, que per-
tenece a la familia de los coronavirus.  
El coronavirus corresponde a un virus 
RNA, que es capaz de ingresar a las cé-
lulas y sintetizar su información gené-
tica de forma inmediata. El virus tiene 
una amplia distribución y causa enfer-
medad respiratoria grave. Es altamente 
contagioso y no existe una vacuna ni 
terapia específica actual.

Desde decretada la pandemia el 30 de 
enero por la OMS y el primer caso que 
se presentó en Chile el 3 de marzo, pos-
teriormente con un paulatino aumento 
de casos, el día 18 del mismo mes se 
decretó “Estado de excepción constitu-
cional de catástrofe” por 90 días. Esto 
significa que se restringen las liberta-
des de locomoción, reunión y el dere-
cho de propiedad. A lo que se suman 
multas y penas por el incumplimiento.

La constante información sobre el vi-
rus, el porcentaje de personas conta-
giadas y fallecidas, las medidas adop-
tadas de confinamiento, la suspensión 
de clases; la escasa exposición directa 

al sol, menor actividad física, el miedo 
o ansiedad frente al contagio, el no po-
der reunirse con familiares ni amigos, a 
los que se suma el cambio en la rutina; 
tener que coordinar distintas acciones 
tales como teletrabajo, estudiar con 
los niños, minimizar salidas y trabajar 
en horarios en que antes no trabajaba. 
Esto sin duda ha generado una situa-
ción de mayor estrés, con un gran im-
pacto en el funcionamiento diario y el 
sueño nocturno.

El sueño es un indicador de salud y 
bienestar. Es un proceso fisiológico 
con múltiples funciones, entre ellos 
está fortalecer el sistema inmune, algo 
primordial actualmente.

El confinamiento en los hogares, su-
mado al estrés que esto implica, puede 
afectar el sueño de diversas maneras. 
Para la mayoría de las personas esto ha 
implicado cambios importantes en sus 
rutinas. Existe mayor incertidumbre, 
inseguridad sobre su salud, la de sus 
seres queridos y por la situación actual. 
En muchos casos se debe combinar el 
trabajo con educación de los hijos y 

1. Neurólogo Pediatra. Centro Sueño Pediátrico. Pontificia Universidad Católica de Chile.
2. Neurólogo Pediatra. Residente programa sueño pediátrico
3. Neurólogo Pediatra del Grupo de Estudio Sopnia: Trastornos de sueño Pediátrico.
Correspondencia: tomasmesalatorre@gmail.com
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las tareas del hogar, deteriorando las 
asociaciones positivas entre hogar, re-
lajación y sueño. A esto se suma la in-
capacidad de participar en actividades 
gratificantes y relajantes, menor expo-
sición a luz del día y disminución de la 
actividad física. Puede ocurrir también 
que exista una tendencia a comer más 
de lo habitual, con un consiguiente au-
mento de peso corporal. La combina-
ción de estos factores finalmente pro-
duce dificultades para dormir, además 
de otros riesgos para la salud.

Estos factores afectan transversalmente 
a todas las personas, pero también exis-
ten características especiales de cada 
grupo etario, que los hace más vulnera-
bles. Los adultos mayores por ejemplo, 
han sido los que más han permanecido 
en confinamiento. Esto implica menor 
interacción social, lo que se sabe que 
genera mayor estrés y menor calidad 
de sueño.

En una gran proporción de personas de 
edad media equilibrar las demandas de 
teletrabajo, que pueden estar aumenta-
das por mayor posibilidad de conexión, 
con las tareas del hogar y cuidado de 
los hijos, aumenta significativamente el 
nivel de estrés y por consiguiente em-
peora la calidad y cantidad de sueño.
 
Finalmente, en el grupo pediátrico, 
existe una alta prevalencia de insomnio 
y otros trastornos del sueño, ente ellos 
pesadillas.   

El sueño de los niños tiene un impacto 
importante y persistente en ellos; en la 
plasticidad cerebral, control emocional 
y conductual, regulación hormonal, 
genética e inmune, entre otras. 

Sabemos que al nacer, el cerebro de un 
recién nacido contiene 100 mil millo-

nes de neuronas. A medida que el niño 
aprende, se van creando nuevas sinap-
sis, por lo que, a la edad de 2 a 3 años, 
el número de sinapsis es de 15.000 por 
neurona. Todo esto ocurre durante el 
sueño N2-N3. Además es prioridad 
para las familias ya que influye en la 
dinámica y calidad de vida del grupo 
familiar. 

Algunos aspectos positivos a destacar 

El apoyo social se refiere a la atención 
y el apoyo que las personas sienten que 
obtienen de otras personas. Se ha in-
formado previamente que el apoyo so-
cial adecuado tiene un efecto positivo 
sobre la salud psicológica y la función 
del sueño. Se sabe que la comunicación 
con otras personas aumenta la produc-
ción de una hormona llamada oxitoci-
na, la cual regula y disminuye los efec-
tos nocivos del estrés, entre otros. 

La mayor interacción por redes socia-
les ha disminuido el sentimiento de 
soledad, incluso en personas que lo te-
nían previo al inicio del confinamiento 
en los hogares.

Otro efecto positivo de esta pandemia 
es la disminución en los tiempo de 
traslados. 

El teletrabajo da una posibilidad de 
adaptación, en distintos horarios per-
mite a personas con diferentes cronoti-
pos una mejor adaptación.

Resultados de encuesta realizada a pa-
dres de todo Chile de forma anónima 
por redes sociales:

• 494 completaron la encuesta en su 
totalidad y dieron su consentimiento.

• Edades comprendidas de los niños 
son entre 1-18 años.
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• 44,9 % refiere que su hijo está dur-
miendo peor desde inicio del confi-
namiento, 49% refiere igual que antes 
y un porcentaje de 6,1% refiere estar 
durmiendo mejor.

• El principal cambio en tiempos de 
pandemia es la dificultad para que-
darse dormido en 42,5% de los en-
cuestados. 

• Un porcentaje de 7% (34 personas) 
refirieron dar a sus hijos medicamen-
tos o terapia natural para el sueño. 

• La cantidad de horas de pantallas fue 
en 275 (55,8%) entre 2 y 5 horas y 
más de 5 horas, 96 personas (20%).

• En relación al comportamiento diur-
no refieren la presencia en las últi-
mas 4 semanas de irritabilidad 44,6% 
(220 casos), 12% (59 casos) refieren 
que su hijo llora más y por cosas que 
antes no lloraba.

• Ha cambiado la forma de alimentar-
se: 195 padres (39,5%) refieren que 
su hijo ingiere estas últimas semanas 
más alimentos y 10% (51 encuesta-
dos) refiere que su hijo pide alimen-
tos chatarra.

• Un 9,3% ha disminuido su apetito.

En base a esto, entregamos algunas re-
comendaciones para higiene del sueño: 

Recomendaciones para evitar pro-
blemas de sueño durante el confina-
miento, en adultos:
 
• Mantener horario regular para acos-

tarse y despertar.
• Estructure su día, respete sus rutinas 

de trabajo, actividad física y recreati-
va, alimentación y sueño. 

• Programe momentos breves durante 
el día para reflexionar sobre la situa-
ción: escriba sus pensamientos, hable 
sobre el estrés, etc. Intente restringir 
su pensamiento sobre estas cosas a 
momentos específicos para reducir la 

posibilidad de que este estrés inter-
fiera con el sueño nocturno.

• Si es posible, use su cama solo para 
dormir y para ninguna otra activi-
dad.

• Aproveche esta oportunidad para 
permitir que su período de sueño se 
adapte más a su preferencia circa-
diana natural (por ejemplo, para un 
horario de sueño más temprano o 
más tardío que el que normalmente 
se permite, en particular para adoles-
centes, adultos mayores y tipos noc-
turnos).

• Use las redes sociales para compartir 
sentimientos de estrés y ansiedad con 
familiares y amigos, pero también 
para compartir información positiva 
que lo distraiga.

• No lleve dispositivos electrónicos al 
dormitorio; apáguelos antes de acos-
tarse para reducir la interrupción del 
sueño debido a la exposición a la luz, 
notificaciones y necesidad de respon-
der a las solicitudes y publicaciones.

• Encuentre distracciones útiles, man-
téngase ocupado con esas actividades 
con las que está familiarizado y dis-
frute haciendo.

• Limite cantidad de tiempo expuesto 
a noticias sobre COVID-19.

• Si hay más tiempo disponible: haga 
de su hogar y en particular de su ha-
bitación un ambiente más cómodo, 
tranquilo, oscuro y fresco.

• Haga ejercicio regularmente, preferi-
blemente a la luz del día.

• Trate de obtener luz natural durante 
el día, particularmente en la mañana.

• Trate de tener una luz tenue durante 
la noche.

• Elija actividades familiares y relajan-
tes antes de acostarse: p. ej. leer un 
libro, yoga, etc.

• Si está menos activo de lo normal du-
rante el día, también coma menos a 
horas establecidas y como máximo, 2 
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horas antes del inicio del sueño de-
seado.

Recomendaciones para evitar pro-
blemas de sueño durante el confina-
miento, en niños:

• Tener una rutina diaria, tanto en el 
levantarse, horarios de alimentación, 
deberes escolares, esparcimiento, 
pantallas y horario de dormir.

• No exponerse a pantallas en temas de 
esparcimiento, más de 3 hrs diarias.

• Apagar pantallas una hora antes de 
dormir.

• Tratar de hacer deportes rutinaria-
mente, no muy cerca de la hora de 
acostarse.

• Hacer un ambiente previo al acos-
tarse, sin muchos estímulos (se reco-
mienda una hora antes).

• Es recomendable una buena ventila-
ción diaria del dormitorio.

• No pasar demasiadas horas en el dor-
mitorio.

• No estudiar o trabajar encima de la 
cama o acostado sobre ella.

• Evitar el uso de alimentos estimulan-
tes como cargas de azúcares, coloran-
tes, bebidas colas, té o café, en perio-
do vespertino o cercano a la hora de 
acostarse.

• Los menores de 2 años no deben usar 
pantallas, dando pie a la creatividad y 
entretención en domicilio.

• Es ideal que toda la familia en lo posi-
ble siguiera rutinas parecidas previo 
a dormir, en especial los hermanos 
mayores que suelen quedarse hasta 
muy tarde con las pantallas generan-
do conflicto con los más pequeños.
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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...
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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.
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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.
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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.
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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.
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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



110 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 31, Nº 1, Marzo 2020 Todos los derechos reservados

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 
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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.
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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.
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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.
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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.
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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



116 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 31, Nº 1, Marzo 2020 Todos los derechos reservados

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

Dr. GONZALO MORANDÉ LAVÍN

A fines de Marzo, a la edad de 75 años 
falleció en Madrid el Dr. Gonzalo Mo-
randé Lavín, quien tuvo estrecha rela-
ción con nuestra Sociedad de Psiquia-
tría y Neurología de la Infancia y Ado-
lescencia, participando de forma fre-
cuente en nuestros Congresos anuales y 
siendo editor internacional de la revista 
de SOPNIA.

Médico-Cirujano, realizó su formación 
de Psiquiatría en la Universidad de Chi-
le y fue académico del Departamento de 
Psiquiatría de esta Universidad. Emigró 
a Madrid España a finales de 1973 tras 
el golpe de estado. Revalidó su título 
como médico especialista en Psiquiatría 
y se empeñó en aportar su esfuerzo a 
ese país que lo acogió junto a su familia, 
Diana Nistal su esposa, sus dos hijos Ja-
vier e Ignacio y sus nietos.

Psiquiatra de Niños y Adolescentes en 
el Hospital de la Cruz Roja de Madrid 
durante 17 años, creador de la primera 
Unidad de Trastornos Alimentarios en 
el Hospital de la Cruz Roja de Madrid 
y de la Unidad de Trastornos de Con-
ducta. También formó y fue director de 
la Unidad de Trastornos Alimentarios 
del Hospital Universitario Niño Jesús de 
Madrid en el periodo 1992-2016. Pri-
mer presidente de AEETCA (Asocia-
ción Española de Trastornos Alimenta-
rios); reconocido como especialista pio-
nero en Trastornos de la Alimentación 
en Europa, maestro de varias generacio-
nes de especialistas, facilitó las pasantías 
electivas de varios residentes chilenos 
de psiquiatría de niños y adolescentes 
en su Servicio. Autor de numerosas pu-
blicaciones relacionadas con Trastornos 
de la Conducta Alimentaria y Obesidad, 
entre ellas:

•  Un peligro llamado anorexia: la tenta-
ción de adelgazar (1995).

•  La Anorexia  (1999).
•  La edad más difícil: qué sienten y cómo 

piensan las nuevas adolescentes (2000).
•  Trastornos de la conducta alimentaria 

y obesidad. Un enfoque integral (2014).

Formó la Fundación Morandé Lavín 
dedicada a la prevención de la anore-
xia nerviosa entre los adolescentes, el 
fomento de la investigación de nuevos 
tratamientos, y el apoyo a los profesio-
nales y familiares de los afectados.

De carácter afable y cercano, gran co-
municador, con un buen sentido del hu-
mor, excelente clínico, generoso en sus 
conocimientos, gran entrega y pasión 
con los niños y adolescentes con trastor-
nos alimentarios del  servicio público.

Querido Dr. Gonzalo Morandé, nuestra 
Sociedad te rinde un homenaje y agra-
dece haber compartido contigo tus co-
nocimientos y amistad.

Dr. Ricardo García S.
Past President y Past Editor Revista 

SOPNIA. Santiago, Abril 2020 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22700149991&searchurl=an%253Dgonzalo%252Bmorand%2525E9%2526sortby%253D20&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22700149991&searchurl=an%253Dgonzalo%252Bmorand%2525E9%2526sortby%253D20&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=22613239712&searchurl=an%253Dgonzalo%252Bmorand%2525E9%2526sortby%253D20&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title6
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30421856348&searchurl=an%253Dgonzalo%252Bmorand%2525E9%2526sortby%253D20&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title2
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30421856348&searchurl=an%253Dgonzalo%252Bmorand%2525E9%2526sortby%253D20&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title2
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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 Clínica
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/scielo.php?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 Psychia-
try (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): www.epilepsia.com
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Noticias

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.crececontigo.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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• VII Congreso Sociedad Chilena de 
Medicina del Sueño & XVIII Con-
greso Latinoamericano de Socieda-
des de Sueño

 3-5 de Septiembre, 2020. Santiago. 
Chile.

 https://sochimes.cl

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

 07-09 Octubre, 2020. Iquique. Chile. 
 http://www.sopnia.com

•  American Epilepsy Annual Meeting. 
Baltimore. USA.  

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

REUNIONES Y CONGRESOS

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

•  XI Congreso Latinoamericano de 
Epilepsia. 

 26 de Febrero al 2 de Marzo 2021. 
Medellín. Colombia.

 www.epilepsycongress.org/lace/

• ESO-WSO Conference 2020
 Jointly Organized by the European 

Stroke Organization & The World 
Stroke Organization.

 7-9 November 2020, Vienna, Austria.
 eso-wso@kenes-group.com
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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 resulta-
dos numéricos no sólo se darán en la 
forma de derivados (p.e.porcentajes) 
sino también como números absolutos, 
especificando el método estadístico 
utilizado 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 

Instrucciones a los Autores
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Instrucciones a los Autores
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 objeti-
vos 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 obje-
tivos del estudio, evitando realizar afir-
maciones o plantear conclusiones no 
debidamente respaldadas por la infor-
mación que se presenta.  En particular 
se sugiere no hacer mención a ventajas 
económicas y de costos a menos que el 
manuscrito incluya información y aná-
lisis 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-

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.nlm.nih.gov/
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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.

Instrucciones a los Autores
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Instrucciones a los Autores
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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