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EDITORIAL

Enfermedades Neuromusculares y Trastornos Motores de la Infancia y Adolescencia.
Childhood and Adolescence Neuromuscular Diseases and Motor
Disorders.
Para comenzar esta editorial es prioritario ponernos en el contexto de la realidad actual de
Chile a partir del estallido social de Octubre 2019, que involucra todas las áreas de la sociedad, incluída en primerísimo lugar la salud pública chilena.
Como grupo de estudios neuromusculares de SOPNIA, siempre ha sido nuestro objetivo
principal optimizar la pesquisa de enfermedades neuromusculares en la edad pediátrica,
logrando un diagnóstico precoz en nuestro país, para efectuar tratamiento adecuado y consejo genético oportuno. El acceso actual a estudios genéticos amplios de enfermedades
neuromusculares a un costo relativamente bajo, nos ha permitido confirmar rápidamente
diagnósticos que antes demoraban meses o años. La biopsia muscular sigue siendo de
gran ayuda para el estudio de las miopatías congénitas pero en muchas patologías, (por
histología muscular inespecífica) su realización se hace innecesaria por la disponibilidad del
diagnóstico genético rápido y no invasivo. La determinación de mutaciones específicas en
las diferentes enfermedades neuromusculares, permiten saber si un niño puede o no acceder
a determinados tratamientos genéticos actualmente aprobados o en proceso de validación.
Ya antes de esta explosión de demandas sociales veíamos con optimismo los efectos positivos de nuevos tratamientos farmacogenéticos y directamente de reposición genética-es
decir curativos- para enfermedades neuromusculares progresivas y de curso fatal como la
atrofia muscular espinal y la distrofia muscular de Duchenne. Sin embargo, el costo de estos
tratamientos es elevadísimo y no ha sido fácil apoyar a los niños para que accedan a estas
terapias. Una de nuestras reuniones bimensuales, la dedicamos a discutir nuestro rol como
neurólogos en la indicación de estos tratamientos por su altísimo costo, con el agravante que
no existe un seguro o inclusión de estas patologías en la ley Ricarte Soto como enfermedades raras. Tampoco hay un consenso entre neurólogos, respecto a qué niño tratar y cual no,
de manera que este nuevo desafío lo hemos enfrentado de manera individual e improvisada,
reconociendo la enorme carga para el estado que implica indicar un medicamento de altísimo costo sin asegurar un efecto positivo en todos los casos y por otra parte la carga de conciencia o conflicto ético de negar este tratamiento al paciente simplemente porque personalmente no nos parece adecuado. Hay que tener conciencia de que la oferta de tratamientos
genéticos para diferentes enfermedades neurológicas, entre ellas las neuromusculares, se
extenderá más temprano que tarde en nuestro país y nos conminará a tener una postura
unitaria como SOPNIA, especialmente ahora en que se solicita con mayor premura lo que
sabemos desde hace décadas: que es indispensable aumentar considerablemente el preTodos los derechos reservados
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Editorial
supuesto de salud en nuestro país y por eso mismo deberemos ser muy responsables en la
decisión respecto a en qué patologías gastar más para no desvirtuar nuestra labor. El lograr
un adecuado equilibrio entre cumplir cabalmente nuestro rol como neurólogos y simultáneamente ser justos en la distribución de los recursos financieros estatales para tratar a nuestros
pacientes neurológicos y lo que nos corresponde a nosotros como subespecialistas, a los
pacientes neuromusculares, evitará que este enorme esfuerzo se frustre y con seguridad será
valorado positivamente por los profesionales de la salud, los pacientes y sus familias.
No hay que ignorar que el momento que vivimos como país es único y que no por nada
el mundo está pendiente de la evolución del movimiento social chileno, lo que incluso fue
motivo de un artículo en la revista “The Lancet “de noviembre 2019, que dedicó 2 páginas a
describir la enorme inequidad en salud de nuestro país, que habría explicado en parte los sucesos recientes, citando a diferentes expertos chilenos que aseguran que cualquier cambio
radical en salud, requiere de una nueva constitución, pues la actual apoya de igual forma el
derecho a la salud pública y a la salud privada.
Somos protagonistas de este momento histórico y deberemos actuar con generosidad y
flexibilidad para lograr lo que todos queremos: una mejor salud para Chile y a la postre poder
vivir en un país que nos enorgullezca a todos.
Dr Ricardo Erazo Torricelli
Presidente Grupo de Estudios Neuromusculares SOPNIA
Santiago, diciembre 2019

8

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 30, Nº 3, Diciembre 2019

Todos los derechos reservados

TRABAJOS ORIGINALES

Perfil clínico y Psicosocial de los Adolescentes de 15 a 18 años Intentadores
de Suicidio Hospitalizados en la Clínica
Psiquiátrica de la Universidad de Chile
(CPU) 2009-2011.
Clinical and Psychosocial Profile of 15 to 18-year-old Adolescents
with Suicide Attempts Hospitalized in the Universidad de Chile
Psychiatric Clinic (CPU) 2009-2011.
Dra. Paula Peters P.1, Dra. Gianna Muñoz L.2, Sr. Alfonso Espinoza G.3
Resumen: Introducción: El fenómeno suicida ha aumentado en la población general y esto
cobra especial relevancia en los adolescentes de nuestro país. Si bien se conocen factores
de riesgo asociados, existen aún escasos estudios locales respecto a las características de
los adolescentes intentadores de suicidio en población consultante. Métodos: Se consideró
población estudio a los adolescentes entre 15 y 18 años hospitalizados en la CPU entre 2009
y 2011, se dividieron intentadores (IS) y no intentadores de suicidio (NIS), registrando características clínicas y sociodemográficas, analizadas luego con el software STATA. Resultados:
En el grupo de intentadores de suicidio el 68,13% presentaban historia de intento suicida
previo, siendo más frecuente en mujeres. Otra característica distintiva de este grupo es la
asociación a conducta suicida de familiar de primer grado y el antecedente de abuso sexual
infantil.
Palabras Clave: comportamiento suicida, intento suicida, adolescentes, perfil psicosocial,
abuso sexual.
Abstract: Introduction: The suicidal phenomenon has increased in the general population
and this is especially relevant in our country’s adolescents. Although there are known risk
factors for suicide, there are still few local studies regarding the characteristics of adolescents
attempting suicide in our consulting population. Methods: The study population was considered to be 15 to 18-year-old adolescents hospitalized in the CPU between 2009 and 2011,
they were divided into suicide attempters (SA) and non suicide attempters (NSA); clinical
and sociodemographic characteristics were recorded and later analyzed with the software
STATA. Results: In the group of suicide attempters 68.13% presented a history of previous
suicide attempts, more frequently in women. Another distinctive feature of this group is the
association of suicide attempts to suicidal behavior of a first-degree relative and a history of
child sexual abuse.
Key words: suicidal behaviour, suicidal attempt, adolescent, psychosocial profile, sexual
abuse.
1. Psiquiatra Infantojuvenil Hospital San Juan de Dios de Curicó
2. Interna Medicina Universidad de Chile
3. Interno Medicina Universidad de Talca
Todos los derechos reservados
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INTRODUCCION
Desde el punto de vista biopsicosocial, la adolescencia es el período en el
cual el sujeto (adolescente) alcanza la
madurez sexual y biológica, y se busca alcanzar la madurez emocional y
social(1), logrando al final de este proceso asumir roles y conductas para su
adecuado funcionamiento e interacción social. Cronológicamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
define la adolescencia entre los 10 y
los 19 años, edad que también ha sido
adoptado por el Ministerio de Salud
de Chile (MINSAL). Constituye una
etapa crítica y de singular importancia
para el desarrollo humano, ya que implica una serie de cambios biológicos,
psicológicos y relacionales que modifican la posición del individuo frente al
mundo y la forma de percibir la vida y
su entorno, comportándose como una
etapa crítica del ciclo vital; todo esto
hace al adolescente más vulnerable a
conductas de riesgo, tales como el consumo de alcohol y drogas, conducta
sexual temprana, conductas violentas,
deserción escolar, entre otras. Lo anterior se asocia a mayor riesgo de sufrir
patología de salud mental y, por tanto,
de presentar comportamiento suicida.
El fenómeno suicida ha aumentado en
el mundo y la población adolescente no se desmarca de este fenómeno,
llegando a convertirse en la 3ra causa
de muerte en Estados Unidos(2), y en
el caso de Chile, llegando el año 2013
a ocupar el 5to lugar entre los países
OECD (Organisation for Economic
Co-Operation and Development) con
la tasa de suicidio más alta entre 15 y
19 años(3). Si bien se conocen factores
asociados al riesgo de suicidio, los esfuerzos por predecir esta conducta han
sido infructuosos; esto se relaciona con
la naturaleza compleja y multifactorial
10

del comportamiento suicida, en el cual
diversos factores interactúan entre sí –
influyéndose recíprocamente– y adquiriendo una relevancia particular para
cada persona(4). Ante lo complejo del
comportamiento suicida adolescente,
Mann y colaboradores, proponen un
modelo de diátesis-estrés más amplio
para comprenderlo; el cual consta de
dos dimensiones interrelacionadas: a)
características propias de cada persona (genética, abuso de sustancias, personalidad) y b) los desencadenantes o
precipitantes (enfermedad psiquiátrica
aguda o acontecimientos adversos), y
que al interactuar entre ellas confieren
especial riesgo, lo que permitiría explicar de mejor forma dicha conducta
(Figura 1).
El comportamiento suicida adolescente es un tema que genera impacto en la
población general y un cuestionamiento al sistema familiar y social en que se
desenvuelve el afectado; su aumento ha
generado también un ascenso en el uso
de hospitalización psiquiátrica como
estrategia de manejo. La literatura sobre suicidio adolescente es limitada, y
muchos de los factores de riesgo identificados son aplicables a una amplia
gama de la población, y por tanto carecen de precisión en poblaciones más
específicas como la población clínica
psiquiátrica; es, en este contexto, que
caracterizar a la población hospitalizada con intento suicida (IS) y compararla con la no suicida (NS), se transforma
en una primera instancia para el desarrollo e implementación de medidas
preventivas en la población adolescente.
Dentro de este marco, es que el presente trabajo busca como objetivo principal:
I. Caracterizar a los adolescentes inten-
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Figura 1. Modelo estrés-diátesis para la conducta suicida.
Fuente: Adaptado de Mann, 2003.

tadores de suicidio que se hospitalizan
en una clínica psiquiátrica.
Y como objetivos específicos:
a) Determinar la prevalencia de intento suicida en adolescentes hospitalizados en la clínica psiquiátrica de la
Universidad de Chile (CPU).
b) Identificar características clínicas
y psicosociales de los adolescentes
que se hospitalizan en CPU.
c) Comparar las características clínicas y psicosociales de cada grupo de
estudio.
METODOLOGIA
Se consideró como marco muestral la
totalidad de los adolescentes entre 15 y
18 años, hospitalizados en la CPU entre enero de 2009 y diciembre de 2011,
logrando un total de 137 pacientes. Se
definieron 2 grupos de estudio:
- Grupo 1: sin antecedentes de intento
suicida (NIS).
Todos los derechos reservados

- Grupo 2: con antecedentes actuales o
previos de intento suicida (IS); siendo
excluidos del estudio quienes habían
presentado comportamiento suicida
diferente al intento (ideación suicida,
autolesiones no suicidas, etc.). La totalidad de los datos estudiados fueron
obtenidos desde la historia clínica de
los pacientes, registrada en ficha clínica de papel y disponible en el archivo
de la CPU. La información fue analizada mediante el software STATTA para
realizar el cruce de datos. Trabajo aprobado por comité ética Universidad de
Chile.
RESULTADOS
En el período comprendido entre los
años 2009 y 2011 se hospitalizaron en
la CPU 137 adolescentes de entre 15 y
18 años (60 sujetos en el año 2009, 46
sujetos en el año 2010 y 31 sujetos en el
año 2011), de los cuales 48.91% corres-
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pondían a mujeres y 51.09% a hombres, estando escolarizados el 78.1%
del total. Respecto a la estructura familiar la distribución fue la siguiente: 48.9% familia biparental, 48.18%
familia monoparental, 2.92% vivían
con otro cuidador. Respecto al tipo de
familia: 70 % correspondió a familias

nucleares, 19.71 % a familias extendidas y un 10.22 % a familias ensambladas (Gráfico 1). Y en cuanto al grado
de funcionalidad: el 87.5 % pertenecía
a familias disfuncionales y el 12.5% a
familias funcionales al momento de la
hospitalización (Gráfico 2).

Gráfico 1. Distribución de los adolescentes de la CPU según tipo de familia.

Gráfico 2. Distribución de los adolescentes de la CPU según funcionalidad familiar.
12

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 30, Nº 3, Diciembre 2019

Todos los derechos reservados

Trabajos Originales
Al analizar la conducta de la población
en estudio, se observó que un 66.42%
de sujetos (n=91), tenía antecedentes
de comportamiento suicida actual o
previo y el 33.48% no lo presentaban.
Dentro del grupo con comportamiento
suicida, el 68.13% de éstos correspondía a sujetos con intento suicida actual
o previo (n=62), lo que constituye al
grupo IS, los sujetos restantes del grupo con comportamiento suicida, diferente al intento, fueron excluidos. Al
analizar la distribución por género en
cada grupo, el 78.26% de NIS correspondía a hombres versus el 30,65%

de los IS. En la variable escolaridad, el
85.48% de los intentadores estaba escolarizado por lo menos un mes previo a
la hospitalización, cifra que descendía
a 63% en los no intentadores. En la observación de la sintomatología clínica
más frecuente al momento del ingreso
se encontró la siguiente distribución en
el grupo IS: síntomas ansiosos/depresivos (48.39%), ideación suicida (37.1%)
y síntomas psicóticos (11.29%); en tanto en los NIS el 45.65% presentó conducta disruptiva y el 41.3% síntomas
psicóticos (Gráfico 3).

Grafico 3. Síntomas clínicos al ingreso a la CPU en población estudiada.

Cabe destacar la clara relevancia de
historia familiar de conducta suicida
en familiares de primer grado (p 0.05)
y antecedentes de abuso sexual infantil
(p 0.03) en grupo IS al compararlo con
el grupo NIS (Tabla 1).
No se encontró asociación significativa
entre los grupos de estudio en cuanto
a orientación sexual, presencia de psicopatología parental ni antecedentes
de consulta previa a hospitalización.
Todos los derechos reservados

Al analizar el método empleado para
el intento suicida, se observó que el
72% fue con uso de fármacos, 13% por
ahorcamiento y 7% por autolesiones,
utilizando el resto de los sujetos otros
métodos suicidas como caída libre,
arrojarse a auto en movimiento u otros.
No se encontró diferencias significativas según método empleado al analizar
según género de los sujetos (p valor ≤
0.99, 0.97, 0.98).
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Variables

NIS

IS

P valor

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Historia familiar de conducta
suicida familiar 1er grado

3

6.53

13

20.97

0.05

Antecedentes de abuso sexual
Infantil

1

2.17

9

14.52

0.03

Tabla 1. Antecedentes de historia familiar de conducta suicida en familiares de primer grado
y abuso sexual.

DISCUSIÓN
En el estudio, el 66.42% de sujetos
de 15 a 18 años que se hospitalizaron
presentaban el antecedente de comportamiento suicida y el 68.13% de
éstos presentaba intento suicida actual
o previo, definido como el grupo de
estudio IS, siendo significativamente
más frecuente la internación en mujeres en este grupo, lo que coincide
además con otros estudios nacionales
e internacionales (5,6,7,8), y que podría
estar relacionado a la mayor prevalencia de patología depresiva en mujeres
que demuestran los estudios respecto
al tema. La asociación entre ideación
suicida e intento suicida de un familiar
ha sido estudiada por varios autores,
llegando a la conclusión de que estas
familias podrían proveer de un modelo de solución a las dificultades emocionales disfuncional, generando un
aprendizaje en conducta suicida(9), los
datos obtenidos en nuestro estudio son
concordantes con este análisis, ya que
el 20.97% de los IS presentaban antecedentes de conducta suicida en familiares de 1er grado, versus un 6.52% de
los NIS. Al hablar de los trastornos psiquiátricos asociados a conducta suicida encontrados en el estudio, también
son coincidentes con la bibliografía
revisada, obteniendo que el 48.39% de
sujetos IS presentaba sintomatología
depresiva al momento de la hospitalización y un 53.22% de éstos presentó
14

un trastorno depresivo mayor como
diagnóstico de egreso, seguido de lejos
por Trastorno afectivo bipolar (TAB)
con un 12.9% y Trastorno por uso de
sustancias (TUS) con un 8%, en tanto,
los diagnósticos más frecuentes en los
NIS fueron: TUS con 28.8%, trastorno
psicótico con un 20%, TAB con un 11%
y trastorno depresivo 9%, al momento
del egreso hospitalario. En relación a la
contribución del ambiente familiar y
sus adversidades en el riesgo suicida, la
evidencia es clara (10,11) y los factores de
riesgo relacionados con la familia que
resultan relevantes según Bridge en el
año 2006, son la presencia de psicopatología en los padres, los antecedentes
familiares de conducta suicida, discordia familiar, la muerte de un padre o el
divorcio, la mala calidad de la relación
entre padres e hijos, y los malos tratos
(12)
. En nuestro estudio no resultó relevante la presencia de psicopatología
parental al comparar al grupo IS con el
NIS al momento del ingreso hospitalario, así como tampoco lo fue la presencia de discordia o disfunción familiar,
antecedentes de maltrato físico, ni la
constitución parental; esto podría deberse a que la presencia de los factores
mencionados, contribuyen al desarrollo de patología mental en general, sin
especificidad para un diagnóstico psiquiátrico en particular. El diagnóstico
de disfunción familiar estuvo presente
en ambos grupos de estudio, similar
a lo encontrado por Pacheco en Chile
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el año 2010(15). Respecto a las características familiares encontramos que si
bien en ambos grupos predomina la
estructura familiar nuclear y constitución biparental, en el grupo IS esto
resulta mayor (79% nuclear, 56.45% biparental) que en el grupo NIS (60.87%
nuclear, 43.48% biparental), a lo cual
postulamos que se podría deber a que
en las familias ensambladas o extendidas se encontrarían otras figuras de
apoyo, supervisión y contención diferentes a los padres, que contribuyan a
disminuir el riesgo suicida o al hecho
que familias extendidas o monoparentales se relacionarían más al desarrollo
de cuadros externalizantes y psicóticos
que a trastornos depresivos, como lo
encontrado en el grupo NIS. En tanto a la escolarización, en el grupo IS
el 85.48% se encontraba escolarizado
hasta por lo menos un mes previo a
la hospitalización, en cambio entre los
NIS esta cifra desciende al 63%; dicho
hallazgo podría estar relacionado a que
la conducta disruptiva y los síntomas
psicóticos, que son manifestados con
mayor frecuencia en el grupo NIS, interferirían con las funciones cognitivas requeridas y la asistencia a clases
en mayor medida que los síntomas
encontrados en el grupo IS. El antecedente de abuso sexual infantil estuvo
presente en el 14.52% de los adolescentes del grupo IS, observándose una
asociación significativa en este grupo
(p valor ≤0.03). Al analizar datos internacionales se observa que diversos
trabajos apoyan esta asociación(13,14,15).
Isohookana el año 2013 encontró que,
entre las niñas, la exposición al abuso sexual aumentó significativamente
el riesgo tanto de autoagresiones no
suicidas, como de los intentos de suicidio(15, 16). El comportamiento suicida
en adolescentes y jóvenes constituye un
problema complejo, con múltiples cauTodos los derechos reservados

sas interrelacionadas, e independiente
de la hipótesis que se utilice para comprenderlo, parece fundamental entenderlo como una conducta inserta en un
contexto social, biológico y psicológico
que varía a lo largo del curso de vida.
El intento suicida impacta sobre varios
aspectos de la vida del adolescente,
su familia y sus pares, constituyendo
una importante barrera para lograr su
desarrollo. El presente estudio busca
aportar al conocimiento de las características clínico epidemiológicas que
diferencian a los adolescentes de entre 15 y 18 años hospitalizados en una
clínica psiquiátrica con antecedentes
de intento suicida, de aquellos hospitalizados por causa psiquiátrica y que
no lo intentan. Por tratarse de un estudio retrospectivo realizado a través
de revisión de fichas clínicas con datos
preexistentes, la recolección de la información podría constituirse en una
limitación de éste. Dada la magnitud
del impacto del fenómeno suicida, se
vuelve perentorio el realizar nuevas
investigaciones que confirmen y complementen lo que se conoce hasta la
fecha, a fin de diseñar programas de
prevención e intervención precoz en el
manejo de este problema. (16, 17, 18,
19, 20, 21).
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Impacto de la Dieta Vegetariana en la
Salud Mental de Adolescentes.

Impact of the Vegetarian Diet on the Mental Health of Adolescents
María Loreto Sandoval Santibáñez1, Marcela F. Abufhele Milad2.
Resumen. El vegetarianismo en adolescentes está aumentando, sin embargo, la evidencia
sobre las consecuencias físicas y psíquicas de este patrón dietario es aún escasa. El objetivo
de esta revisión es sistematizar la información científica disponible acerca del vegetarianismo
adolescente, para guiar a los jóvenes en la búsqueda de un patrón de dieta saludable. Se
realiza una revisión en Pubmed. Se encuentran 9 trabajos en relación a consecuencias físicas
y déficit nutricionales, y 6 sobre asociaciones con salud mental. Los resultados se sintetizan
según la siguiente clasificación: (1) Consecuencias en la salud física y nutricional; (2) Consecuencias en la salud mental y relación con trastornos de la conducta alimentaria. Sobre
el primero, se observa que adolescentes vegetarianos tendrían mayor ingesta de frutas y
verduras, y menor riesgo de sobrepeso y obesidad. Una dieta vegetariana restrictiva conlleva
déficits nutricionales, que son prevenibles. En cuanto a la salud mental, se evidencia mayor
riesgo de conductas de control de peso poco saludables, y, además, tener un trastorno de
conducta alimentaria aumenta la probabilidad de haber sido o ser vegetariano. A modo de
conclusión, ante un adolescente vegetariano es fundamental explorar las motivaciones a
tener este patrón dietético, de modo de pesquisar e intervenir en posibles trastornos alimentarios subyacentes. En cambio, a un adolescente con convicción, se le debe proporcionar
orientación para convertirse en un vegetariano saludable.
Palabras claves: Adolescentes; dietas vegetarianas; impacto nutricional y de salud y consecuencias en salud mental.
Abstract: Becoming a vegetarian is an increasing trend among adolescents; however, evidence on the physical and mental health consequences of assuming this dietary pattern is
still scarce. This review seeks to review the available scientific knowledge about adolescent
vegetarianism in order to guide young people in their search for a healthier diet. A Pubmed review was performed, obtaining 9 studies with relation to physical consequences and nutritional deficits, and 6 on associations with mental health. The results are summarized according
to the following classification: (1) Consequences in physical and nutritional health; (2) Consequences in mental health and links to eating disorders. The first findings point to vegetarian
teenagers having a higher intake of fruits and vegetables, and a lower risk of overweight
1. Médico Cirujano, Residente tercer año Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, Universidad de Santiago de Chile.
2. Psiquiatra Infantil y de la Adolescencia, Departamento de Pediatría Clínica Alemana de Santiago de Chile,
Postdoctoral Research Fellowship UCLA, profesor asistente programa formación de especialistas Universidad
de Santiago.
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and obesity. Nonetheless, a restrictive vegetarian diet leads to nutritional deficits, which are
preventable. In terms of mental health issues, we observed a greater risk of unhealthy weight
control behaviour; moreover, having an eating disorder increases the likelihood of being (or
having been) vegetarian. We suggest that for physicians evaluating a vegetarian adolescent, it
is fundamental to explore the motivations behind this dietary pattern in order to diagnose and
intervene in possible underlying eating disorders. However, a vegetarian teenager with strong
personal beliefs should be provided with guidance and support to develop a healthier diet.
Keywords: adolescents, vegetarian diet, physical and nutritional impact, mental health consequences.

INTRODUCCIÓN
El vegetarianismo es un patrón dietético que se caracteriza por el consumo
de alimentos vegetales y la evitación de
algunos o todos los productos animales. El número de personas que adoptan este patrón de alimentación está
aumentando. En los Estados Unidos,
aproximadamente el 3,3 por ciento
de los adultos siguen alguna forma de
dieta vegetariana, y alrededor del 46%
de los vegetarianos son veganos (1).
Los datos en población infantil y adolescente son escasos. En una encuesta
nacional realizada en Alemania, se
estima que aproximadamente el 2.1%
y el 6.1% de adolescentes hombres y
mujeres, respectivamente informan
ser vegetarianos (2). Las razones para
elegir este tipo de patrón dietético son
variadas, entre éstas, se mencionan los
beneficios potenciales para la salud, los
problemas sociopolíticos, ecológicos y
éticos relacionados con la asignación
de recursos y derechos de los animales
(4). Se han descrito distintos tipos de
dietas vegetarianas (1):
(a) Lacto-ovo-vegetariana (LOV). Incluye productos lácteos y huevo. Se
divide en dos subcategorías: lactovegetariana (LV) y ovo-vegetariana
(OV) que excluye los huevos y los
productos lácteos, respectivamente.
(b) Vegana (VEG). Excluye todo producto de origen animal (p.e, lácTodos los derechos reservados

teos, huevos) y algunos también
excluyen la miel.
Hasta la fecha, los estudios sobre el
vegetarianismo en adolescentes son
escasos. Por esto motivo, no existe
consenso entre las organizaciones internacionales de expertos en dietética,
en cuanto a si las dietas vegetariana y
vegana son apropiadas para los jóvenes, más aún, considerando que los
requerimientos de energía y nutrientes
son más altos durante el desarrollo, y
que la adolescencia sería un período
de mayor vulnerabilidad y riesgo de
déficit nutricional (3). Se podría suponer que los adolescentes vegetarianos son versiones más jóvenes de sus
contrapartes adultas, sin embargo, las
motivaciones para seguir este patrón
dietario parecen ser propias de su etapa del desarrollo, y estar relacionadas
con el establecimiento de su identidad
y la importancia que le otorgan a verse atractivos (7). Hay pocos estudios
que hayan examinado la prevalencia
del vegetarianismo adolescente y su
correlación con factores demográficos, personales y de comportamiento.
La investigación, limitada hasta la fecha, respalda la idea de que podría ser
parte de un conjunto de conductas de
control de peso y una opción dietética
socialmente aceptable de evitar ciertos
alimentos (13). Alternativamente, en
algunos jóvenes, podría corresponder a conductas saludables de control

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 30, Nº 3, Diciembre 2019

19

Trabajos Originales
de peso, como un mayor consumo de
frutas y verduras, con tasas más bajas
de enfermedades crónicas. En este contexto, el objetivo de la presente revisión
es sistematizar la información científica disponible acerca del vegetarianismo adolescente, de modo de guiar a los
jóvenes en la búsqueda de un patrón de
dieta saludable (7).
METODOLOGIA
Se realiza una revisión en Pubmed,
bajo los siguientes términos: “adolescentes”; “dietas vegetarianas”; “impacto
nutricional y de salud” y “consecuencias en salud mental”. Publicaciones
revisiones y trabajos de investigación
de los últimos 5 años. Se encontraron
9 trabajos en relación a consecuencias físicas y déficit nutricionales, sin
embargo, muy escasos trabajos de las
consecuencias o asociaciones con salud mental, por lo que se amplía la búsqueda a otros términos y/o a más años,
de ahí se obtuvieron 6 y se decide incorporar a la revisión los que tuvieran
mejor metodología y mayor número
de sujetos. Los resultados de la revisión se sistematizaron en las siguientes
categorías: consecuencias dietarias y
nutricionales, consecuencias en salud
física, consecuencias en salud mental y
dentro de esta última, específicamente
la relación con trastornos de conducta
alimentaria.Todos los trabajos revisados en este documento se encuentran
accesibles en la bibliografía.
RESULTADOS
1. Consecuencias Dietarias y Nutricionales
La investigación en población adolescente indica que los que siguen una
dieta vegetariana tienen más probabi20

lidades de llevar una dieta saludable
en comparación con los que no siguen
una dieta vegetariana. En el estudio de
Neumark-Sztainer y cols. se encontró que los adolescentes vegetarianos
tenían el doble de probabilidades de
consumir frutas y verduras, un tercio
de probabilidades de consumir dulces,
menos probabilidades de consumir
productos lácteos y una cuarta parte de
consumir bocadillos salados en comparación con los no vegetarianos (9).
Una encuesta aplicada a 4.746 adolescentes de múltiples etnias, que asistían
a 31 escuelas urbanas de Minnesota,
evaluó su ingesta dietética en relación a
las recomendaciones norteamericanas.
Los adolescentes que auto reportaron
ser vegetarianos fueron más propensos que los no vegetarianos a cumplir
los objetivos de grasa total (70 contra
48 por ciento), grasa saturada (65 contra 39 por ciento), porciones diarias
de verduras (26 contra 14 por ciento)
y ≥5 porciones de Frutas o vegetales
por día (39 contra 28 por ciento). La
ingesta media de calcio fue inferior a la
recomendada, en ambos grupos y solo
el 30 por ciento de los estudiantes, independientemente del grupo dietético,
cumplió con la recomendación diaria
de calcio (10).
1.1 Requerimientos nutricionales
A pesar de este perfil de dieta generalmente saludable, la población adolescente vegetariana también tiene algunos riesgos nutricionales específicos,
especialmente para aquellos que siguen
una dieta vegana o restrictiva. Los mayores riesgos de una ingesta inadecuada de nutrientes de una dieta vegetariana ocurren durante los períodos de
crecimiento. Cuanto más restrictiva
sea la dieta, mayor será el riesgo de insuficiencia alimentaria (2).
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1.1.1 Proteínas
Los requerimientos de proteínas para
los adolescentes son de aproximadamente 0.85 gr/kg/día, estimación basadas en proteínas de origen animal
(carne, lácteos y huevos) o soya bien
procesada, que tienen una digestibilidad de 90 por ciento. Las dietas semivegetarianas o aquellas que incluyen
leche, productos lácteos y / o huevos,
generalmente alcanzan los objetivos
diarios, siempre que la ingesta total de
energía sea suficiente (2). Mientras que
la proteína de soya puede satisfacer las
necesidades de proteínas de manera
tan eficiente como la proteína de origen animal, aquellas que provienen de
otras fuentes vegetales serán menos
digeridas. Las proteínas de las legumbres son digeribles en un 80 a 90 por
ciento, y las provenientes de los cereales y otros alimentos vegetales se digieren en un 70 a 90 por ciento (3). Por
lo tanto, el riesgo de déficit nutricional
de proteínas en población adolescente
vegetariana, puede prevenirse con una
ingesta adecuada en cantidad y calidad
proteica. Adolescentes semi-vegetarianos o aquellos que incluyan productos lácteos, huevo o soya en su dieta,
en cantidades adecuadas, estarán más
protegidos. En veganos o aquellos que
no incluyan estas fuentes de proteínas,
el requerimiento de proteínas debe incrementarse en un 15 a 20% (2).
1.1.2 Ácidos grasos omega 3
La ingesta de ácidos grasos omega 6 de
vegetarianos y veganos es similar a la
de los no vegetarianos, sin embargo,
el consumo de ácidos grasos omega
3, vale decir, de ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA), es bajo en vegetarianos y
típicamente ausente en veganos (1).
Los requerimientos diarios de ácidos
grasos omega 3 no se han establecido,
Todos los derechos reservados

sin embargo, la evidencia sugiere que
son importantes para el desarrollo y la
mantención del cerebro, la retina y las
membranas celulares y que impactan
favorablemente los resultados del embarazo y el riesgo de enfermedad cardiovascular (2). A pesar de que se ha
evidenciado que los niveles plasmáticos de EPA y DHA son menores en vegetarianos en comparación con no vegetarianos, no se ha encontrado que los
vegetarianos experimenten un deterioro en relación a las funciones favorecidas por el omega 3 (1). Se sugiere que
los adolescentes vegetarianos incluyan
dentro de su dieta fuentes de omega 3,
tales como pescado graso, linaza, nueces, aceite de canola y soya (5).
1.1.3 Vitamina B12 (cobalamina)
La vitamina B12 solo se encuentra en
alimentos de origen animal. Dado que
se almacena principalmente a nivel hepático, las deficiencias se evidencian
clínicamente de manera gradual, a partir de 1 o 2 años de seguir una dieta vegetariana (5). El déficit de cobalamina
puede presentarse a través de diversas
manifestaciones clínicas, tales como
anemia megaloblástica y síntomas neurológicos. Neuropatía periférica, deterioro cognitivo y atrofia óptica; o sintomatología psiquiátrica como disminución de peso o de apetito, fatigabilidad,
depresión, irritabilidad e incluso se
han descrito cuadros de psicosis (6).
Los LV y OV podrían consumir cantidades suficientes a partir del huevo y
productos lácteos, si se consumen de
manera regular. Sin embargo, los VEG
tienen un riesgo considerable de déficit de vitamina B12, por lo que, en este
grupo, la suplementación o la ingesta
de alimentos fortificados es esencial
(5). Todos los bebés, niños y adolescentes vegetarianos estrictos deben ser
evaluados con respecto a la adecuación
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de su ingesta de alimentos fortificados
y / o suplementos. Se recomienda que
al menos tres porciones de alimentos
ricos en vitamina B12 se incluyan en la
dieta diaria o que se proporcionen suplementos de 5 µg a 10 µg por día (17).
Junto con esto, se recomienda realizar
un seguimiento de los niveles plasmáticos de vitamina B12.
1.1.4 Hierro
En cuanto al hierro, todos los niños
que comen poca o nada de carne están en riesgo de déficit de hierro, porque la leche y los huevos no son una
buena fuente de hierro absorbible, y
la biodisponibilidad del hierro vegetal
es menor a la de una dieta omnívora.
La absorción del hierro no hem -aquel
que proviene de las plantas- es muchísimo menor a la del hierro hem, siendo
2 a 20% y 15 a 35% respectivamente
(5). Se recomienda, por tanto, que los
adolescentes vegetarianos sigan estrategias que aumenten la absorción -y
que disminuyan las pérdidas- de hierro. En particular, se sugiere remojar
las legumbres, no tomar café o té una
hora antes ni una hora después de las
comidas e ingerir ácido ascórbico (vitamina C) en cada comida (3). Vegetarianos con dietas muy restrictivas o
VEG pueden requerir suplementación,
por lo que se sugiere realizar control de
depósitos de hierro, a través del control
de niveles de ferritina plasmática (5).
1.1.5 Calcio
La ingesta adecuada de calcio es importante durante toda la vida, pero
especialmente durante los períodos
de crecimiento, para asegurar la acumulación máxima de masa ósea, experimentar menos fracturas y ser más
resistente al desarrollo de osteoporosis
(5). La alta ingesta de productos lácteos
hace que la deficiencia sea improbable
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(16). Los adolescentes que evitan los
productos lácteos, como los que siguen
una dieta vegana, tienen más dificultades para satisfacer las necesidades de
calcio porque el contenido de calcio de
las verduras, frutas y cereales es relativamente bajo (5). Las estimaciones de
las necesidades de calcio son imprecisas porque otros componentes de la
dieta también afectan el balance de calcio: el oxalato y el fitato disminuyen la
absorción de calcio, mientras que la sal
y las proteínas aumentan la excreción
de éste. Por lo tanto, la menor ingesta de proteínas entre los vegetarianos
puede disminuir la pérdida de calcio
en la orina, lo que mejora su balance
neto y reduce el riesgo de formación de
cálculos de calcio en comparación con
los omnívoros (17). Adolescentes vegetarianos que no consuman leche deben
incluir al menos un alimento rico en
calcio o enriquecido con calcio en cada
comida y con varios bocadillos por día.
Pueden obtener calcio de los alimentos y bebidas fortificadas (p.e leche de
soya fortificada con calcio), alimentos
naturalmente ricos en calcio, suplementos de calcio o una combinación
de estos. Idealmente, estos alimentos
también deberían estar fortificados
con vitamina D, ya que ésta facilita la
absorción del calcio (8). Las verduras
que son naturalmente ricas en calcio y
de bajo contenido de oxalato, incluyen
la col rizada, hojas de mostaza, higos
secos, bok choy y brócoli, sin embargo, es difícil cumplir con los requisitos
de calcio sólo con estos alimentos, aún
cuando sean grandes cantidades. (25).
1.1.6 Vitamina D
Los niveles normales de metabolitos
de la vitamina D son necesarios para el
calcio intestinal adecuado, la absorción
de fosfato y la formación de hueso. La
vitamina D está disponible a través de
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la exposición a la luz solar - a menudo insuficiente con única fuente - y la
ingesta dietética (5). La vitamina D se
encuentra naturalmente en productos
animales y, por tanto, puede faltar en
dietas vegetarianas (13). La principal
fuente dietética de vitamina D para
omnívoros, lacto-ovovegetarianos y
lactovegetarianos es la leche fortificada con vitamina D (2). Los niños que
no toman leche, pueden consumir bebidas lácteas fortificadas (p.e. leche de
soya fortificada, otra leche alternativa
fortificada o cereal de desayuno fortificado). Para los niños que comen pescado, como pescado graso (sardinas,
salmón, atún) o aceites de hígado de
bacalao varias veces por semana, puede proporcionar suficiente vitamina D
(5). Muchos niños que no toman leche
requerirán un suplemento de vitamina
D para cumplir con la ingesta recomendada de vitamina D (8).
2. Consecuencias en la salud física
Se han descrito resultados favorables
en la salud física de la población que
sigue una dieta vegetariana. Niños y
adolescentes vegetarianos tienen un
riesgo menor que sus contrapartes no
vegetarianos de presentar sobrepeso
y obesidad, lo que está asociado a un
mayor consumo diario de frutas y verduras, y a una menor ingesta de dulces,
bocadillos salados, y grasas totales y
saturadas (1). Además, se ha observado una reducción moderada en el colesterol no HDL, la presión arterial y el
índice de masa corporal (IMC) (8). Investigación en población adulta ha evidenciado que, quienes han seguido una
dieta vegetariana a lo largo de su vida,
tendrían menor probabilidad de cursar
con una cardiopatía isquémica (20).

Todos los derechos reservados

3. Consecuencias en la salud mental
Perry y col. (7) realizaron un estudio
transversal, en una muestra representativa de adolescentes de los principales distritos escolares urbanos de Minnesota. Los vegetarianos representaron
aproximadamente el 6% y tuvieron casi
3 veces más probabilidades de ser mujeres que los no vegetarianos. Además,
fueron significativamente más propensos a preocuparse por comer alimentos saludables, como frutas y verduras.
También se encontraron diferencias en
las características relacionadas con el
peso. Fue más probable, y estadísticamente significativo, que a los vegetarianos un médico les hubiese dicho que
tenían un trastorno alimentario; que
no estuviesen satisfechos con su cuerpo; que practicaran conductas saludables y poco saludables para controlar
el peso; y que fueran más propensos a
pensar en suicidarse o haberlo intentado. Entre las conductas de control de
peso poco saludables, se encontró que
era más probable que los vegetarianos
hubiesen vomitado, usado píldoras
dietéticas o laxantes. El uso de sustancias, cursar con una depresión, realizar
mayor actividad física y los niveles de
IMC no fueron diferentes entre ambos
grupos. Posteriormente se examinó la
interacción entre el estatus dietético
-ser o no ser vegetariano- y el género,
y encontraron cuatro interacciones
significativas. a) Los hombres vegetarianos se pesan más que los hombres
no vegetarianos; b) entre los hombres,
los vegetarianos se involucran en comportamientos de control de peso saludables más que los no vegetarianos;
c) entre los hombres y las mujeres, los
vegetarianos participan más en comportamientos de control de peso poco
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saludables que sus contrapartes no
vegetarianas; d) entre los hombres y
las mujeres, los vegetarianos son más
propensos a vomitar que los no vegetarianos. Se concluye, entonces, que los
varones vegetarianos tienen un riesgo
particularmente alto. En Suecia y Noruega, Larsson y col (14), compararon
las características relacionadas al estilo
de vida de adolescentes con bajo consumo de carne y adolescentes omnívoros. Se aplicó un cuestionario de auto
reporte a estudiantes entre 15 y 16 años
y se clasificó a los sujetos como omnívoros o con bajo consumo de carne. De
un total de 2.005 estudiantes que participaron, el bajo consumo de carne fue
un fenómeno principalmente femenino, con 72.9% de mujeres dentro del
grupo de bajo consumo de carne. No
hubo diferencias significativas en edad,
peso, talla ni IMC. Se evidenció diferencias en estilo de vida entre ambos
grupos de adolescentes.
Las mujeres con bajo consumo de carne reportaron más días de enfermedad durante el año anterior; asignaron
menor importancia a estar saludables;
creían que tenían la capacidad de afectar su propia salud; e informaron haber estado deprimidas durante la última semana, en mayor medida que las
omnívoras. Estas cuatro diferencias
fueron estadísticamente significativas.
Cuando se realizó la comparación entre los grupos masculinos, los hombres
con bajo consumo de carne tuvieron
mayor probabilidad de haber estado
cansados sin razón, haber presentado
cefalea a menudo y haber estado deprimidos durante la última semana,
en mayor medida que los omnívoros.
Para todas estas variables hubo una diferencia con significancia estadística.
No hubo diferencia entre omnívoros
y consumidores de bajo contenido de
24

carne, con respecto a la frecuencia del
consumo de alcohol o tabaco, en mujeres ni en hombres.
3.1 Relación entre dieta vegetariana y
trastornos de la conducta alimentaria
Existe preocupación acerca de la relación entre el vegetarianismo y la aparición de conductas poco saludables
de alimentación. Un estudio de corte
transversal (11) realizado en Minnesota (con datos obtenidos del Proyecto
EAT-II: Alimentación entre los adolescentes), evaluó las características de
cohortes: adolescentes (entre 15 y 18
años) y adultos jóvenes (entre 19 y 23
años). Se analizó la relación entre ser
vegetariano o ex-vegetariano, y tener
conductas de control de peso saludables e insalubres. Se consideró como
comportamiento saludable, realizar
ejercicio, consumir más porciones de
frutas y verduras, y menos dulces y
alimentos altos en grasa. En cuanto a
los comportamientos poco saludables,
se consideró como tal omitir comidas,
fumar cigarrillos para controlar la cantidad de ingesta, disminuir de manera
importante las comidas o usar un sustituto de comida. En relación a conductas poco saludables extremas, se
examinó el uso de píldoras dietéticas,
laxantes, y diuréticos, y la autoinducción de vómitos. En ambas cohortes,
cerca del 20% reportó que una de las
razones que lo motivó a ser vegetariano, fue perder peso o evitar su aumento. Dentro de las conductas de control
de peso saludables, se encontraron las
siguientes diferencias:
• El estado de peso no fue diferente
entre vegetarianos, ex-vegetarianos
y actuales vegetarianos en el grupo
más joven. Para el grupo mayor, vegetarianos actuales tuvieron un IMC
menor (p = 0.007) y menor probabi-
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lidad de sobrepeso (p = 0.012) y obesidad (p = 0.044).
• En cuanto a la ingesta dietética, en la
cohorte joven, los vegetarianos actuales mostraron consumir más porciones de fruta y verdura (p< 0.006)
y menor calorías diarias como grasa
total (p = 0.05), al compararlos con
los que nunca habían sido vegetarianos. En la cohorte de adultos jóvenes,
los vegetarianos actuales mostraron
mayor consumo de porciones de fruta y verdura (p< 0.001) y menor consumo de calorías como grasa total y
grasa saturada (p< 0.001), comparado con los ex-vegetarianos y los que
nunca lo habían sido.
• No hubo diferencia en relación a los
niveles de actividad física.
Entre las conductas de control de peso
poco saludables, se encontraron las siguientes diferencias:
• En la cohorte más joven, mayor porcentaje de ex vegetarianos - comparado con los que nunca lo habían sido
- tuvieron conductas de control de
peso extremas (p< 0.005). No hubo
diferencias en cuanto a conductas de
control de peso menos extremas.
• En la cohorte mayor, mayor proporción de ex-vegetarianos - comparado
con vegetarianos actuales y quienes
nunca habían sido vegetarianos - tuvieron conductas de control de peso
extremas (p< 0.001). En cuanto a
conductas de control de peso menos
extremas, mayor porcentaje de ex
vegetarianos - en relación a los que
nunca lo han sido - las habían tenido
(p<0.021).
Finalmente, se comparó la alimentaTodos los derechos reservados

ción compulsiva con pérdida de capacidad de controlar la cantidad de
alimento ingerido, y se vio lo siguiente:
• Para la cohorte más joven, vegetarianos actuales y ex-vegetarianos, en
mayor medida que los que nunca lo
habían sido, tuvieron conductas de
alimentación compulsiva con pérdida de control (p< 0.001).
• Para la cohorte mayor, los vegetarianos actuales, comparado con los ex y
nunca vegetarianos, mostraron este
tipo de conducta (p< 0.001).
Otro estudio (12) evaluó la relación
entre el vegetarianismo y la presencia
de desórdenes de alimentación entre mujeres. Compararon individuos
con y sin un historial de trastorno de
la conducta alimentaria (TCA), en diferentes etapas de la recuperación de
dicho cuadro. La población estudiada
correspondió a mujeres de 16 años o
más, que habían sido atendidas por un
TCA y controles de la misma edad que
nunca tuvieron un TCA. Se obtuvieron
los siguientes resultados:
• Comparado con las adolescentes sin
historial de TCA, aquellas que sí habían cursado con el trastorno, tenían
una probabilidad significativamente mayor de haber sido vegetarianas
(12% y 52% respectivamente).
• Del mismo modo, quienes tenían historial de TCA tenían una probabilidad significativamente mayor de ser
vegetarianas en la actualidad.
• Las adolescentes con historial de TCA
estaban las que quisieron ser vegetarianas por factores relacionados
con el peso, en mayor medida que el
grupo control (42% y 0% respectiva-
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mente). Esta diferencia también tuvo
significancia estadística.
Posteriormente, se realizó una comparación entre el grupo con antecedente
de TCA, clasificándolas según la etapa
de recuperación en que se encontraban (totalmente recuperadas, parcialmente recuperadas y cursando con un
TCA activo), y se observó que el grupo
con TCA activo tuvo más vegetarianas
actuales que los otros dos grupos (p=
0.033). Otro hallazgo relevante fue que
la mayoría de las personas con antecedentes de TCA y experiencias con el
vegetarianismo (68.1%) consideró que
existía una relación entre este patrón
dietario y su trastorno alimentario.
Además, la mayoría (59.6%) informó
que la edad de inicio del vegetarianismo llegó al menos un año después de
los primeros síntomas del TCA.
DISCUSIÓN
La popularidad del vegetarianismo está
en aumento. A pesar de esto, existe escasa evidencia de su impacto en la población infantojuvenil, específicamente
en lo que respecta a la salud mental.
Aún no hay consenso entre las organizaciones internacionales de dietética
acerca de si este patrón alimentario
pudiese ser apropiado para jóvenes. Se
ha visto que el bajo consumo de carne
en adolescentes es principalmente un
fenómeno femenino y que el estilo de
vida de quienes siguen este patrón dietético es diferente al de los adolescentes
omnívoros. Las encuestas de poblaciones en este rango etario, han asociado
el vegetarianismo con llevar una dieta
saludable, teniendo mayor ingesta de
frutas y verduras, y menor consumo
de grasas, dulces y bocadillos salados.
Además, se han descrito diferencias
antropométricas, en que los vegetaria26

nos tienen menor riesgo de sobrepeso y
obesidad. A pesar de este perfil de dieta generalmente saludable, un patrón
vegetariano muy restrictivo o una dieta VEG conlleva riesgos nutricionales
que deben ser considerados, con el fin
de proteger el estado de salud del adolescente. Todo adolescente que realice
una dieta vegetariana o VEG debe ser
asesorado y monitorizado por un especialista, para asegurar que sus requerimientos nutricionales estén cubiertos y
evaluar la necesidad de usar suplementos. En este contexto, una dieta vegetariana o VEG es un riesgo para la salud.
El riesgo de déficit nutricional de proteínas puede prevenirse con una ingesta adecuada en cantidad y calidad proteica. Para ello es necesario el consumo
de leche, huevo, productos lácteos y/o
soya en cantidades suficientes. Adolescentes que no consuman leche, deben
incluir bebidas o alimentos fortificadas
en calcio, vitamina D y vitamina B12.
Las bebidas vegetales caseras no son
adecuadas para el aporte de calcio de
estos nutrientes. Se recomienda que
adolescentes que siguen una dieta vegetariana tengan controles periódicos
de niveles plasmáticos de ferritina y vitamina B12. Con el fin de alcanzar niveles adecuados de omega 3, se sugiere
el consumo de pescado graso u otras
fuentes, como la linaza, las nueces, el
aceite de canola y la soya. En cuanto
a la relación del vegetarianismo con la
salud mental, se ha evidenciado que
una de las motivaciones para ser vegetariano sería practicarlo como un método para controlar el peso y, entonces,
serviría como una forma de restringir
la dieta y esconder un trastorno alimentario.
Las conductas de control de peso insalubres son preocupantes. La investigación muestra que los adolescentes
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que han tenido alguna experiencia de
vegetarianismo, tienen un mayor riesgo que otros de participar en conductas de control de peso poco saludables.
Entre estas, se ha evidenciado el uso de
píldoras dietéticas, laxantes y/o diuréticos, y la autoinducción de vómitos.
Además, los vegetarianos tendrían
mayor tendencia a comer compulsivamente y perder la capacidad de regular la cantidad de ingesta alimentaria.
Ciertos factores demográficos parecen
ser relevantes como indicadores de gravedad. Los adolescentes varones que
siguen una dieta vegetariana, tienen
un riesgo particularmente alto de llevar a cabo comportamientos extremadamente poco saludables en relación
a la alimentación. Entre éstos, se ven
involucrados en conductas de autoinducción de vómitos, en mayor medida
que quienes no son vegetarianos. La
edad del vegetarianismo también parece desempeñar un papel en la asociación con conductas de control de peso
poco saludables. El estudio de Larsson
y col (11), muestra que en la cohorte
más joven, vegetarianos actuales son
similares a los ex-vegetarianos. Aproximadamente, 20% de los actuales y 20%
de los ex-vegetarianos tenían conductas de control de peso poco saludables
en comparación con el 10% de los que
nunca fueron vegetarianos. Esto no
fue así en la cohorte mayor, que mostró que los vegetarianos actuales eran
similares a los que nunca habían sido
vegetarianos. Esto entrega evidencia
de que los adolescentes vegetarianos
actuales y aquellos con mayor probabilidad de experimentar el vegetarianismo (ex-vegetarianos) tienen mayor
riesgo de realizar conductas de control
de peso poco saludables y desarrollar
trastornos de la alimentación. Al analizar a adolescentes que tienen el antecedente de un TCA, y determinar si
Todos los derechos reservados

tener este diagnóstico se relaciona con
el vegetarianismo, también se encontró
asociación. Tener el antecedente de un
TCA aumentó la probabilidad de haber
sido o ser vegetariana. Además, la motivación por ser vegetariana, en aquellas con antecedentes de TCA, estaba
relacionada con el peso. Al evaluar al
grupo con antecedente de TCA según
la etapa de recuperación en que se encontraban, se observó que aquellas con
TCA activo tenían mayor probabilidad
de ser vegetarianas actualmente que los
otros dos grupos. Frente a un adolescente vegetariano es fundamental explorar los patrones de alimentación, las
actitudes sobre la comida y la función
que puede tener este patrón dietético
en su conducta alimentaria. En la medida en que convertirse en vegetariano
indique un comportamiento de control
de peso y una crónica de trastorno alimentario es fundamental intervenir. Si
un adolescente es firme en la decisión,
se le debe proporcionar psicoeducación y orientación para convertirse en
un vegetariano saludable.
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Descripción clínica de pacientes pediátricos con Enfermedades Neuromusculares en una muestra de población chilena.
Neuromuscular Disease: Clinical and Epidemiological Characterization of a Chilean Pediatric Population.
Carla Soto1,2, Carolina Campos4, Beatriz Velásquez5 y María de los Ángeles Beytía1,3
https://orcid.org/0000-0003-1903-5206
Resumen: Introducción: Las Enfermedades Neuromusculares (ENM) representan un grupo
heterogéneo de patologías adquiridas y hereditarias que afectan la unidad motora. Existen
escasos estudios descriptivos en Chile y Latinoamérica de pacientes con ENM. Objetivo:
Caracterizar clínica y epidemiológicamente a población pediátrica asistente a policlínico del
Programa de ENM en periodo de 3 años en hospital de Región Metropolitana. Pacientes y
Método: Revisión de base de datos y fichas clínicas de pacientes con diagnóstico de ENM
entre enero 2012 y diciembre 2016. Resultados: 142 pacientes, 51% sexo masculino, mediana de edad 9 años (0-18). Motivos de consulta frecuentes fueron alteración de la marcha, falta
de fuerza e hipotonía. Los segmentos más afectados fueron músculo y nervio periférico (92%
de la muestra). Los diagnósticos más frecuentes fueron Neuropatías Adquiridas (26,1%),
Distrofias Musculares (14,8%) y Trastornos Miotónicos (12,7%). Las comorbilidades más frecuentes fueron las patologías traumatológicas (23,2%) y discapacidad intelectual (13.4%).
Los pacientes con patología hereditaria presentaron mayor riesgo de requerimiento de ventilación mecánica (OR 15,4 [IC 95% 1.9-119.2]) y comorbilidad traumatológica (OR 4,1[IC
1.0316.4]) que los con patología adquiridas. 38,4 % de los pacientes con etiología hereditaria
tuvieron confirmación genético-molecular. Conclusiones: Este estudio da información de la
frecuencia de las distintas ENM y sus principales comorbilidades en una muestra pediátrica
chilena. Aporta datos referentes a las posibilidades de estudio disponible en nuestro país y
podría ser de ayuda en la planificación de la atención de estos pacientes.
Palabras claves: enfermedad neuromuscular, enfermedad muscular, neuropatías, diagnóstico neurológico.
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Abstract: Introduction: Neuromuscular diseases (NMS) represent a heterogeneous group of
acquired and hereditary pathologies that affect the motor unit. There are few descriptive
studies of patients with NMS in Chile and Latin America. Objective: To clinically and epidemiologically characterize the pediatric population attending a NMS polyclinic of a hospital
in the Metropolitan region. Methodology: A database and clinical record review of patients
diagnosed with NMS between January 2012 and December 2016 was performed. Results: A
total of 142 patients, 51% of whom were male, with a median age 9 years (0-18 years), were
included. The most frequent reasons for consultation were altered gait, lack of strength, and
hypotonia. The most frequently affected segments were muscles and peripheral nerves (92%
of the sample). The most frequent diagnoses were acquired neuropathies (26.1%), muscular
dystrophies (14.8%), and myotonic disorders (12.7%). The most frequent comorbidities were
traumatological pathologies (23.2%), and intellectual disabilities (13.4%). When comparing
NMS with hereditary vs. acquired etiologies, those with hereditary etiologies had a higher risk
of requiring mechanical ventilation (OR 15.4 [95%CI 1.9-119.2]) and having traumatological
disease (OR 4.1 [CI 1.03-16.4]), compared to those with acquired etiologies. For 38.4% of
patients with hereditary etiologies, confirmation was obtained through a molecular genetic
test. Conclusions: This study provides information on the frequency of NMS and their main
comorbidities in a Chilean pediatric sample. These results provide information regarding current possibilities for studies and could aid in planning care for these patients in our country.
Palabras claves: Neuromuscular disease, Muscular disease, Neuropathies, Neurological
Diagnostic.

INTRODUCCIÓN
Las Enfermedades Neuromusculares
(ENM) representan un grupo heterogéneo de patologías adquiridas y hereditarias que afectan la unidad motora,
conformada por motoneurona, nervio
periférico, unión neuromuscular y
músculo. La prevalencia estimada es
de 1-10/100.000 individuos (1,2). El
síntoma principal es la debilidad o falta
de fuerzas. Pueden acompañarse de comorbilidades sistémicas (respiratorias,
cardíacas, traumatológicas, trastorno
de deglución, etc.) y comorbilidades
neurológicas como discapacidad intelectual (3,4,5). Para el diagnóstico son
fundamentales el estudio histopatológico (en especial la biopsia muscular) y
los estudios neurofisiológicos, y en los
últimos años se han añadido los exámenes genético-moleculares y los estudios de imágenes como la resonancia
magnética muscular (6,7,8,9). En Chile
actualmente es posible realizar MLPA
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para estudiar deleciones y duplicaciones en Charcot- Marie-Tooth (genes
PMP22, MPz y Cx32), Distrofia muscular de Duchenne y Becker (DMD,
DMB), Atrofia Muscular Espinal
(AME) y estudio de amplificación por
PCR del ADN genómico en Distrofia
Miotónica de Steinert. Otros estudios
genéticos moleculares deben ser enviados al extranjero. En cuanto a terapia
específica, sólo está disponible a nivel
mundial el tratamiento con oligonuléotico antisentido (Spinraza) y terapia
retroviral (Zolgensma) para Atrofia
muscular espinal y con Ataluren para
los pacientes con Distrofia muscular
de Duchenne por mutación sin sentido
con codón de para (10,11,12). De todas formas los pilares del tratamiento
continúan siendo la prevención y tratamiento de las comorbilidades, el alivio
de la sintomatología y la rehabilitación
en las enfermedades neuromusculares (5,6,13). Existe actualmente a nivel internacional varios registros de
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enfermedades neuromusculares, pero
la base de datos CRAMP (Computer
Registry of all Myopathies and Polyneuropathies), que caracteriza clínica
y epidemiológicamente las ENM es
la que cuenta con el mayor número
de pacientes pediátricos y adultos a la
fecha (2,14,15,16,17). En Latinoamérica, Strehle el año 2009 reportó un seguimiento de 200 pacientes con ENM
hereditarias (3). En Chile contamos
con escasos estudios descriptivos de
pacientes pediátricos (18,19). Nuestro
objetivo es caracterizar clínica y epidemiológicamente a pacientes que asisten a control en policlínico de ENM
pediátricas en un hospital público de
la región metropolitana de Santiago de
Chile.
PACIENTES Y MÉTODO
Estudio Descriptivo Transversal, en el
cual se revisaron fichas clínicas y se extrajeron registros de una base de datos
existente previamente y especialmente
diseñada para el control de pacientes
del programa de ENM. Se incluyeron
pacientes menores de 18 años, asistentes al Policlínico de ENM entre Enero
2012 y Diciembre 2016 del Complejo
Hospitalario Dr. Sótero del Río. Hospital que atiende a pacientes con patología neuromuscular provenientes de las
comunas de Puente Alto, La Florida,
Pirque y San José de Maipo (población
total estimada de menores de 15 años
de 230.018 habitantes) (20) y cuenta
con convenio docente-asistencial con
la Pontificia Universidad Católica de
Chile para realizar estudios diagnósticos. Esta investigación contó con la
Aprobación de Comité de Ética Institucional. Los criterios de inclusión fueron: pacientes con diagnóstico confirmado de ENM, definido como la presencia de clínica compatible y uno o
Todos los derechos reservados

más de los exámenes complementarios
alterados incluyendo: creatinkinasa
(CK), electromiografía (EMG), biopsia muscular, Anticuerpos Antireceptor Acetilcolina (Ac-AChR), estudio
genético–molecular y/o resonancia
muscular (RMM). Se registraron en
programa Excel las siguientes variables: edad, sexo, motivo de consulta,
causa etiológica (enfermedad hereditaria o adquirida), diagnóstico localizatorio dentro de la unidad motora
(motoneurona, nervio periférico, placa neuromuscular, músculo), grupos
diagnósticos usando Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD 10)
y diagnósticos definitivos usando guías
clínicas actualizadas (21,22). Además,
se registraron las siguientes variables
de manera dicotómica (presente o ausente): exámenes complementarios
realizados (CK, EMG, biopsia muscular, Ac-AChR, RMM, examen genético-molecular), exámenes alterados,
comorbilidades sistémicas asociadas
(patologías traumatológicas, cardiopatías, requerimiento de ventilación mecánica, trastorno de deglución, requerimiento gastrostomía) y discapacidad
intelectual. Para el análisis estadístico,
las variables categóricas se expresaron
en número y porcentaje, y las variables
numéricas en mediana y rango. Para
realizar la asociación entre variables se
utilizó prueba de X2, análisis estadístico exacto de Fisher y regresión logística con variable significativa de p<0.05.
Para cuantificar asociación se calculó
OR con IC de 95%. El análisis de datos se realizó con programa estadístico
SPSS versión 15.
RESULTADOS
Se identificaron 142 pacientes, mediana de 9 años, rango etario 0-18 años,
sexo masculino (50,7%). Al dividir la
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población en grupos etarios (0-5,9;
6-11,9; 12-17,9 años) se obtuvo una
distribución similar. Los motivos de
consulta más frecuentes fueron al-

teración de la marcha (23,9%), falta
de fuerza (14,1%), hipotonía (11,3%)
y Retraso del desarrollo sicomotor
(RDSM) (10,6%) (Tabla 1).

Tabla 1.
Características Generales de Pacientes Pediátricos con Enfermedades Neuromusculares
(n=142).
Variables

n

Sexo
Femenino
Masculino

70
72

49,3
50,7

Grupos Etarios
0-5,9 años
6-11,9 años
12-17,9 años

50
44
48

35
31
34

Motivos de Consulta
Alteración de la Marcha
Falta de Fuerza
Hipotonía
Retraso desarrollo sicomotor
Dolor/Calambres
Deformidad de Pies
Ptosis
Creatinkinasa total aumentada
Otros

34
20
16
15
11
7
7
7
25

23,9
14,1
11,3
10,6
7,7
4,9
4,9
4,9
17,6

Etiología
Hereditaria
Adquirida
ENo especificado

73
49
20

51,4
34,5
14,08

Los estudios complementarios realizados y el porcentaje de confirmación
diagnóstica para cada uno de ellos, se
muestran en la Tabla 2. La electromiografìa (EMG) fue el examen más frecuentemente realizado (95 pacientes),
seguido del examen genético molecular (49 pacientes). La EMG confirmó
diagnóstico en el 60% de los pacientes
en que se realizó el estudio, correspondiendo a casos de neuropatías. En
aquellos casos en que se sospechó miopatía, la biopsia muscular confirmó el
diagnóstico específico en el 52,5%. Se32

%

gún el diagnóstico localizatorio dentro
de la unidad motora, en 73 pacientes
(51,4%) existía compromiso del músculo, en 56 (39,4%) del nervio periférico, en 9 (6,3 %) de la unión neuromuscular y en 4 (2,8%) de la motoneurona.
En 122 pacientes (85% de la muestra)
se logró un diagnóstico definitivo. 20
pacientes a la fecha de término del
estudio seguían sin diagnóstico específico aún. Los diagnósticos más frecuentemente observados, según ICD
10, fueron 37 casos de neuropatías adquiridas (26,1%), 21 casos de distrofias
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Tabla 2.
Exámenes Complementarios realizados en Pacientes Pediátricos con Enfermedades
Neuromusculares (n=142).
Exámenes

Realizados

Electromiografía
Biopsia Muscular
Estudio Genético
Anticuerpos AChR
Resonancia Músculo

Diagnóstico (%)

95/142
40/142
49/142
7/142
15/142

musculares (14,8%) y 18 casos de trastornos miotónicos (12,7%). El resto de
los grupos y los diagnósticos específicos más frecuentes dentro de ellos,

57/95 (60)
21/40 (52,5)
28/49 (57,1)
4/7 (57,1)
11/15 (46,7)

se muestran en la Tabla 3. Un 51,4%
presentaron patologías de etiología hereditaria. (Tabla 3). Las comorbilidades
más frecuentes en la evolución clínica

Tabla 3.
Diagnósticos de Pacientes Pediátricos con Enfermedades Neuromusculares (n=142).
Diagnóstico

n

% del total

Neuropatías adquiridas
Síndrome Guillian Barre
Plexopatía braquial
Neuropatía secundaria a quimioterapia
Otros

37
8
8
8
13

26,1
5,6
5,6
5,6
9,3

Distrofia musculares
Distrofia muscular de Duchenne
Distrofia muscular Becker
Otros

21
14
1
6

14,8
9,9
0,7
4,2

Trastornos miotónicos
Distrofia miotónica de Steinert
Otros

18
12
6

12,7
8,5
4,2

Neuropatías hereditarias
Neuropatía sensitivo-motora (CMT1A)
En estudio

14
3
11

9,9
2,1
7,8

Miopatías congénitas
Inespecíficas
Tipo Central Core/minicore
Otras

15
9
2
4

10,5
6,3
1,4
2,8

Miastenia gravis
Atrofia Espinal Tipo 1
Miositis
Rabdomiolisis
Otros

8
4
3
2
20

5,6
2,8
2,1
1,4
14,1
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de las ENM fueron patología traumatológica (23,2%) y discapacidad intelectual (13.4%). El Gráfico 1 muestra la
distribución de las comorbilidades en
relación a si la etiología de la enfermedad era de origen hereditaria o adquirida. Para determinar la variable clínica más significativa en el desarrollo de
comorbilidades se realizó un modelo
de regresión logística (ajuste por edad
y sexo). La variable “etiología hereditaria” fue significativamente asociada
a tener mayor riesgo de requerimiento
de Ventilación Mecánica (OR 15,4 [IC
95% 1.9-119.2]) y de patologías traumatológicas (OR 4,1[IC 1.03-16.4]).
La presencia de comorbilidades difirieron significativamente según el segmento anatómico afectado. Se apreció
que los trastornos de deglución fueron
mayores cuando había afectación de
motoneurona, con 75% (p<0.001); en
comparación con las cardiopatías, que
fueron significativamente más altas

cuando había afectación muscular, con
38,4%(p<0.001).
DISCUSIÓN
Las ENM pediátricas son patologías
infrecuentes, lo que explicaría los escasos estudios descriptivos pediátricos
en la literatura que muestren sus características clínicas, evolución y progresión en el tiempo. La descripción que
se logró realizar en este estudio incluye
variables clínicas, estudios complementarios, distribución de diagnósticos y presencia de comorbilidades
en ENM hereditarias y adquiridas. En
este estudio no se observa predominancia de sexo masculino, como se
ha reportado previamente (2,3). Con
respecto a la localización anatómica de
las ENM, el segmento anatómico más
frecuentemente comprometido corresponde al nervio periférico, seguido por
el músculo. Ambos en su conjunto co-

Gráfico 1.
Comorbilidades de Pacientes Pediátricos con Enfermedades Neuromusculares
(n=142).
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rresponden a 92% de la muestra, lo que
es semejante a lo reportado por el estudio CRAMP, donde ambos segmentos
también fueron afectados en un alto
porcentaje (81%) de la población.También concuerda con nuestro estudio,
que las neuropatías, tanto adquiridas
como hereditarias, son el grupo diagnóstico más frecuente (2). Los motivos
de consulta encontrados, en general se
correlacionan a los descritos en la literatura para ENM en la edad pediátrica (4,6,18). Cabe destacar, que los más
frecuentes fueron, alteración de la marcha, falta de fuerza, hipotonía y RDSM.
En el 85,9 % de la muestra (122/142
casos) se logró un diagnóstico definitivo. Este porcentaje nos parece alto
considerando los recursos diagnósticos disponibles a nivel nacional, pero
no contamos con reportes latinoamericanos o nacionales con quienes comparar (7). De los 73 pacientes con etiología hereditaria, se les realizó estudio
genético-molecular a 49 pacientes y en
28 de ellos (38,3 %) se obtuvo diagnóstico genético definitivo. Estos correspondieron a 10 pacientes con Distrofia
muscular de Duchenne, 3 con Neuropatía hereditaria, 3 con Atrofia muscular espinal, 6 con Distrofia miotónica
de Steinert, 5 con miotonía permanens
y 1 con déficit de carnitina palmitoiltransferasa II. Aunque el porcentaje de
confirmación genética logrado puede
parecer bajo, nos parece importante al
considerar el acceso a este tipo de estudios en el servicio público de salud
del país. Este resultado además tiene
implicancias para la familia al poder
optar por consejo genético y ventajas
para el equipo de salud, que puede
monitorizar a largo plazo la enfermedad y realizar una prevención integral
de las complicaciones específicas para
la patología del paciente. Es importante señalar que continúan siendo
Todos los derechos reservados

imprescindibles los estudios tradicionales como la EMG y biopsia muscular. En nuestro estudio confirmaron
diagnósticos en un 60% y 52,5%, respectivamente en los casos que fueron
solicitados. En relación a los Anticuepor-AchR, a pesar de que la miastenia
gravis en niños es una ENM adquirida
infrecuente, conocer si los pacientes
poseen estos anticuerpos tiene implicancias en el pronóstico y tratamiento
(4/7 casos en nuestra muestra). Actualmente estos exámenes deben ser enviados al extranjero, por lo que sería importante lograr realizar este estudio en
el país. Por otra parte la RMM, que es
una herramienta nueva de diagnóstico,
se realizó en 15/142 pacientes. Su utilidad en mostrar el patrón y extensión
específico de compromiso muscular, y
la orientación de los estudios genéticos que se puede obtener en base a los
hallazgos. En nuestro estudio permitió
orientar el diagnóstico en 11 casos. Al
analizar los diagnósticos de ENM hereditarias, se observa una distribución
similar a lo reportado previamente por
Strehle (3), siendo la Distrofia muscular de Duchenne, las Miopatías con patrón inespecífico, Distrofia miotónica y
Neuropatías hereditarias las patologías
más prevalentes en población pediátrica con ENM. Los pacientes con etiología hereditaria tienen mayor número
de comorbilidades, tanto sistémicas
como neurológicas, al compararlos con
los de etiología adquirida. Esto podría
parecer obvio al ser enfermedades de
curso crónico, pero no existen reportes
previos que incluyan ambos tipos de
patologías y que mostraran estas diferencias comparativamente. En nuestro
estudio existe una asociación entre la
presencia de algunas comorbilidades
con segmentos específicos de la unidad
motora. Las ENM ubicadas en músculo mostraron más cardiopatías y las de
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motoneurona mayor comorbilidad en
relación a trastorno de la deglución
y Gastrostomía; ejemplo de ello son
los pacientes con DMD que evolucionan con miocardiopatía dilatada y los
AME tipo I que requieren precozmente
de GTT. Entre las limitaciones del estudio se encuentran ser retrospectivo
y que algunas datos pueden no haber
reportados en las fichas clínicas de los
pacientes. Creemos que es un aporte
describir una muestra de población
pediátrica chilena que incluye pacientes con ENM hereditarias y adquiridas
de un servicio de salud público (Metropolitano Sur) con una población
asignada que corresponde aproximadamente al 10% de la población menor
de 18 años del país. Pensamos que no
refleja la realidad nacional, ya que en
nuestro centro contamos con neurólogos especialistas en enfermedades
neuromusculares, un equipo con todos
los especialistas necesarios incluyendo
rehabilitación y acceso a los exámenes
que se realizan en Chile, pero nos permite compararnos con reportes internacionales. Sería interesante complementar nuestros resultados con otros
hospitales. En conclusión, este estudio
da información de la frecuencia de las
distintas ENM y sus principales comorbilidades en una muestra pediátrica chilena. Aporta datos referentes a las
posibilidades de estudio que tenemos
en nuestro país y podría ser de ayuda
en la planificación de la atención de estos pacientes.
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Implementación de un Programa Multidisciplinario de Evaluación para pacientes con Trastorno del Espectro Autista. Experiencia Chilena en un Hospital Público; resultados preliminares.
Implementation of a Multidisciplinary Evaluation Program for Patients with Autism Spectrum Disorder. Chilean Experience in a Public Hospital; Preliminary Results.
Carolina González Araneda1, Natalia Zamorano2, Maureen Mac-Gynty3, Nicolás Flores4,
María Teresa Wettling5, Maggie Contardo6.
Resumen: El aumento en la prevalencia de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) ha influído en la necesidad de contar con equipos de experiencia formada para su evaluación. En
este esfuerzo es que en la unidad de salud mental ambulatoria del Hospital Exequiel González Cortés se implementó un programa de evaluación multidisciplinario para pacientes con
sospecha de TEA. Entre los meses de abril y julio de 2019 han sido evaluados 15 pacientes
en su mayoría varones con una edad media entre 6 a 10 años, encontrando que un 30%
correspondía a un TEA y un 57% a otros diagnósticos como Retraso global del desarrollo y
trastornos emocionales entre otros. Los resultados confirman la importancia de contar con
profesionales competentes con las habilidades para realizar el diagnóstico de estos pacientes.
Palabras Claves: Trastornos del Espectro Autista (TEA), Equipo multidisciplinario, Evaluación TEA, Programa Asistencial TEA, Hospital Público
Abstract: The increase in the prevalence of Autism Spectrum Disorder (ASD) has caused a
need of having trained teams for its diagnosis. For this purpose, a multidisciplinary evaluation
program for patients with suspected ASD was implemented in the Ambulatory Mental Health
Unit of the Exequiel González Cortés Hospital. Between the months of April and July of 2019,
15 patients have been evaluated, mostly male, with a range of ages between 6 and 10 years.
1. Psiquiatra Infantil y de la Adolescencia, Unidad de Salud Mental Ambulatoria H. Exequiel González Cortés. Profesor Asociado Universidad de Santiago de Chile.
2. Residente psiquiatría infantil
3. Terapeuta Ocupacional.
4. Terapeuta ocupacional
5. Fonoaudióloga
6. Psicóloga
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It was found that 30% corresponded to an ASD and 57% to other diagnoses such as Global
Development Delay and Emotional Disorders, among others. The results confirm the importance of counting with competent teams with the skills to diagnose these patients.
Keywords: Autism Spectrum Disorders (ASD), Multidisciplinary Team, ASD evaluation, ASD
Assistance Program, Public Hospital.

INTRODUCCIÓN
La mayor conciencia pública sobre los
Trastorno del Espectro Autista (TEA)
y el screening de rutina en atención
primaria han contribuido al aumento
de las solicitudes de evaluaciones diagnósticas a nivel terciario 1,2, resaltando
la necesidad de implementación efectiva de servicios de salud para niños y
adolescentes con trastorno del espectro
autista 3. En este esfuerzo las instituciones de salud secundarias y terciarias
tienen un rol crucial y requieren contar
con equipos de experiencia formada,
así como profesionales competentes en
las habilidades necesarias para realizar
el diagnóstico y terapia 4. En nuestro
país la atención sanitaria a estos pacientes aun cuenta con grandes deficiencias debido a la escasez de recursos
y la gran demanda de servicios 2. En
este contexto y persiguiendo este fin, el
año 2019 surge el Programa de Evaluación Multidisciplinaria para pacientes
con Trastorno del Espectro Autista en
el Hospital Exequiel González Cortés
(HEGC) cuyo propósito es acoger a los
pacientes y sus familias, realizar una
evaluación diagnóstica integral y ofrecer un plan de intervención multidisciplinario, así como colaborar al desarrollo profesional y de capacitación en
prácticas educacionales para residentes
de psiquiatría.
OBJETIVOS
- Informar la prevalencia de TEA en
pacientes derivados a una evaluación
diagnóstica de autismo a través de un
Todos los derechos reservados

modelo de atención multidisciplinaria de atención terciaria.
- Determinar las características clínicas y demográficas de los pacientes
derivados a una evaluación multidisciplinaria en la Unidad de Salud
Mental Ambulatoria del HEGC.
MÉTODOS
Se crea un programa piloto de Trastornos del Espectro Autista en la Unidad
de Salud Mental Ambulatoria del Hospital Exequiel González Cortés dada la
creciente demanda en la atención de
usuarios con dicha condición.
El programa consta de una primera
etapa que va desde abril a diciembre
de 2019. El perfil de los usuarios que
ingresaron al programa son niños, niñas y adolescentes con edades entre
entre los 2 a 14 años 11 meses que fueron derivados desde atención primaria
de salud con sospecha de TEA. Con
anterioridad al comienzo de las atenciones se constituyó un equipo multidisciplinario compuesto por Psiquiatra
Infantil, Psicóloga, Fonoaudióloga y
Terapeutas Ocupacionales. Así mismo
participaron Residentes de Tercer año
de Psiquiatría. En relación a la estructura, semanalmente se llevó a cabo una
reunión para realizar en conjunto las
evaluaciones de los casos derivados siguiendo el siguiente esquema:
1) Presentación del caso utilizando una
ficha5 que consigna la historia clínica y los antecedentes del paciente.
2) Entrevista en espejo del paciente y
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Trabajos Originales
sus padres realizada por dos profesionales.
3) Discusión del caso con el equipo utilizando para ello una pauta observacional 5.
En una segunda instancia se confeccionó un informe que detalló la observación y el análisis realizados así como
también las sugerencias propuestas.
Este se explica a los padres en una
sesión de devolución. Así mismo en
la mayoría de los casos se realizó una
coordinación con el responsable de la
derivación para que tomase conocimiento de los resultados de la evaluación.
RESULTADOS
Entre los meses de abril a julio del año
2019 un total de 15 pacientes completaron la evaluación diagnóstica. La media de edad de los pacientes evaluados
fue de 6 a 10 años, correspondientes a
un 67%. Existiendo un 26% entre los
2 a 5 años y un 7% mayor de 11 años.
Del total un 87% fueron varones. De
todos los pacientes evaluados solo un
30% recibió diagnóstico de TEA. De
los pacientes que fueron descartados,
los diagnósticos alternativos más frecuentes fueron los siguientes: Retraso
Global del Desarrollo, Trastorno de
la Comunicación Social y Trastornos
Emocionales. Un 13% recibió un diagnóstico no concluyente. Un 40% de los
pacientes fue derivado a otros dispositivos de salud, el restante quedó en
atenciones en nuestra unidad ya sea
para completar la evaluación realizada
o para iniciar intervenciones.
DISCUSIÓN
El programa se implemento como un
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piloto con la intención de evaluar en
un primer corte su funcionamiento,
utilidad y cumplimiento de objetivos,
lo cual se estima realizar al finalizar el
presente año. Dentro de las barreras
que se han enfrentado están los limitados tiempos establecidos para concluir
el diagnóstico; la necesidad de contar
con una seguimiento de los casos y la
falta de horas profesionales para continuar con las intervenciones. En relación a los facilitadores encontramos
la posibilidad de contar con la mirada
interdisciplinaria como modelo necesario para la evaluación de pacientes
con sospecha de TEA y que éste sea un
programa de carácter docente-asistencial, lo cual impacta de manera positiva
en la formación de futuros especialistas
en el área de salud mental. Se espera en
una segunda etapa diseñar un modelo
de intervención acorde a los recursos y
necesidades existentes.
CONCLUSIONES
En la primera etapa de implementación
de este programa un 30 % fue diagnosticado con un TEA, 57% fue descartado y un 13% tuvo un resultado no
concluyente. Estos resultados confirman que la instauración de un modelo
de atención de salud mental integrado
para niños con TEA plantea desafíos
importantes en la organización y funcionamiento de los servicios de salud.
Al ser el TEA una condición heterogénea y con alta comorbilidad, resulta
difícil concluir su diagnóstico, sin embargo la posibilidad de contar con un
equipo multidisciplinario facilita dicho
proceso. En nuestra unidad existe un
número importante de pacientes que
no acceden a un diagnóstico oportuno
lo que complejiza tanto las intervenciones como el pronóstico de aquellos.
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Efectos Adversos del Tratamiento con
Vigabatrina en Síndrome de West: reporte de 2 casos.
Adverse Effects of Vigabatrin Use for West Syndrome treatment: a
report of 2 Clinical Cases.
Keryma Acevedo1, José Ignacio Leiva2, Bernardita Ramos2, Sebastián Bravo3, Ilona
Skorin1, Sandra Ardila4
Resumen: El síndrome de West (SW) es un síndrome epiléptico de la infancia temprana. Dentro de los fármacos de primera línea utilizados para su tratamiento se encuentran la hormona
adrenocorticotropa (ACTH) y Vigabatrina. Estudios sugieren igual efectividad en el uso a largo
plazo de ambos para controlar el SW. En Chile, el uso de Vigabatrina ha aumentado dada
su mayor disponibilidad, facilidad de uso y menor costo. Se describen 2 casos clínicos presentando complicaciones agudas infrecuentes secundarias a su uso. Ambos pacientes con
antecedentes de SW y trisomía 21. Primer caso: Lactante de 11 meses que inicia tratamiento
con 100 mg/kg/día de Vigabatrina a los 7 meses, aumentando a 150 mg/kg/día por mala respuesta. Evolucionó con un síndrome extrapiramidal, con alteraciones radiológicas características. Segundo caso: Lactante de 7 meses, que tras iniciar tratamiento con vigabatrina (100
mg/kg/día) desarrolla rash facial sugerente de hipersensibilidad a fármacos antiepilépticos
(FAEs), sin compromiso mucoso ni alteraciones sistémicas. Ambas regresan a su basal luego
de suspensión o disminución de dosis del medicamento. Destaca la importancia de la monitorización de efectos adversos en el uso de FAEs y atender la aparición de reacciones poco
conocidas. Las alteraciones imagenológicas por Vigabatrina son conocidas, no así el síndrome extrapiramidal asociado (primer caso). Por otra parte, las reacciones cutáneas están
ampliamente descritas para múltiples FAEs, pero no para Vigabatrina (segundo caso). Dado
el uso frecuente de Vigabatrina para tratar SW y otras epilepsias, es fundamental conocer y
manejar reacciones adversas poco conocidas como las aquí presentadas.
Palabras claves: Síndrome de West, Síndrome de Down, espasmos infantiles, vigabatrina,
reacciones adversas, toxicidad, alergia, rash.
Abstract: West Syndrome is an epileptic syndrome which typically presents in early childhood. In regard to treatment, the first line includes adrenocorticotropic hormone (ACTH) and
Vigabatrin. Studies suggest similar response in the long term to both treatments. In Chile,
1. Unidad de Neurología Pediátrica, División de Pediatría, Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de
Chile.
2. Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
3. Unidad de Neurorradiología, Departamento de Radiología, P. Universidad Católica de Chile
4. Laboratorio de Electroencefalografía, Red de Salud UC Christus
Correspondencia: Dra Keryma Acevedo. kacevedo@uc.cl
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Casos Clínicos
Vigabatrin is being used more frequently as it is more available, of easier administration and
lower cost. We present in the following report 2 clinical cases that presented acute infrequent complications secondary to its use in patients with both Down and West Syndrome.
First case: 11-month-old infant who was initially treated with 100mg/kg/day of Vigabatrin at
7 months of age and increased to 150mg/kg/day due to lack of response. She evolved with
an extrapyramidal syndrome with radiological manifestations. The second case: 7-month old
toddler who initiated treatment with 100mg/kg/day of Vigabatrin and developed a facial rash,
suggestive of hypersensitivity to antiepileptic drugs, with no mucosal or systemic involvement. Both patients returned to their previous condition shortly after Vigabatrin was decreased or discontinued. We emphasize the importance of the early monitorization of adverse
effects in the use of antiepileptic drugs and awareness of less common reactions. Radiological findings associated with the use of Vigabatrin are well known, but not the clinical evolution
with symptomatic extrapyramidal symptoms, as in the first case. Allergic reactions to the use
of antiepileptic drugs have also been reported to several drugs, but not to Vigabatrin (second
case). As Vigabatrin is being used more frequently to treat WS and other epilepsies it is important to know and manage uncommon adverse reactions as the ones presented in this report.
Keywords: West Syndrome, Down Syndrome, infantile spasms, vigabatrin, adverse reactions, toxicity, allergy, rash.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de West es un síndrome
epiléptico que se inicia durante la infancia temprana. Su diagnóstico se
basa en la presencia de una tríada clásica: espasmos epilépticos, retraso, detención o regresión del desarrollo psicomotor y electroencefalograma con
un patrón característico llamado hipsarritmia [1]. Representa la encefalopatía epiléptica más frecuente en la infancia y su incidencia es de 2.9-4.3:10.000
nacidos vivos, con una prevalencia de
1.5-2:10.000 niños, es más común en el
sexo masculino y existe historia familiar de la enfermedad en un 3%-6% de
los casos [2]. En el 64.4% de los casos
existe una etiología definida identificable [2]. Debuta en un 90% de los casos
antes de los 12 meses de vida, con un
peak a los 6 meses [3].
La etiología genética más frecuente asociada a SW es el Síndrome de
Down, representando entre un 6-32%
de los síndromes epilépticos en pacientes con trisomía 21[4].
Todos los derechos reservados

El Síndrome de West es una epilepsia
que no responde favorablemente al uso
de fármacos antiepilépticos convencionales [1] y las principales líneas de
tratamiento utilizadas son la Hormona Adrenocorticotropa (ACTH) y la
Vigabatrina. Un estudio multicéntrico
y prospectivo de 107 pacientes [5] no
encontró diferencias a largo plazo en
respuesta a tratamiento entre ambas
opciones en pacientes sin Esclerosis
Tuberosa, aunque los espasmos persisten en el 33% a 56% de los pacientes
tratados.
La elección de tratamiento varía según
costo, efectos adversos y disponibilidad de los fármacos. En Chile existe
mayor disponibilidad y menor costo
en el uso de Vigabatrina [6], sin embargo, este fármaco presenta efectos
secundarios como la constricción del
campo visual, entre otros [7]. Adicionalmente, se han descrito alteraciones
en resonancia magnética secundarias
al uso de dicho fármaco en cerca de
un 20% de los niños tratados por Síndrome de West. Este compromiso por
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toxicidad suele ser subclínico y dosis
dependiente. Cuando existen síntomas
asociados se han descrito síndrome extrapiramidal y encefalopatía aguda [7,8],
que usualmente responden al cese del
tratamiento.
A diferencia de los efectos secundarios
mencionados anteriormente, existen
otros efectos adversos aún menos descritos que, si bien son típicos con el uso
de otros FAEs, no lo son con la Vigabatrina. Las reacciones cutáneas se han
observado en un porcentaje muy bajo
de pacientes tratados con Vigabatrina,
sin existir aún una caracterización definida de este efecto[9]. Tampoco puede
extrapolarse la información conocida
de otros FAEs, dadas las diferencias
farmacodinámicas y estructurales que
tienen con la Vigabatrina.
El objetivo del presente reporte es comunicar 2 pacientes que presentaron
reacciones adversas infrecuentes en
relación al uso de Vigabatrina para el
tratamiento de SW, describir su evolución y revisar la literatura disponible
sobre este tema. Se cuenta con autorización del Comité Ético Científico de
la Facultad de Medicina de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y consentimiento informado de tutores de
ambas pacientes.

Caso Clínico 1
Paciente de sexo femenino, sin antecedentes familiares, producto de embarazo fisiológico controlado. Nace por
cesárea de urgencia por alteración en
doppler placentario a las 39 semanas,
con peso 3.010 kg y talla 45 cm, circunferencia craneana 33.5 cm, APGAR
8-9. Al momento del parto, se observa fenotipo compatible con Síndrome
de Down, confirmándose diagnóstico
posteriormente con cariograma.
A los 7 meses de edad se hospitaliza
por cuadro clínico de 6 semanas de
evolución, caracterizado por espasmos
en extremidades superiores de segundos de duración que aumentan progresivamente en frecuencia y duración.
Presenta electroencefalograma con
base hipervoltada, sin hipsarritmia, y
resonancia magnética de cerebro sin
alteraciones. Se realiza el diagnóstico
de espasmos infantiles y se inicia tratamiento con Ácido Valproico con buena
respuesta inicial, logrando reducir frecuencia de los eventos (Figura 1)
Posteriormente a los 8 meses de edad
evoluciona con retraso del desarrollo
psicomotor principalmente en área
motora, persistencia de espasmos y
electroencefalogramas con actividad

Figura 1. RM de cerebro del paciente a los 7 meses de edad en secuencias
(a) difusión isotópica B1000, (b) mapa ADC y (c) T2 axiales. No demuestra
alteraciones de señal significativas en el parénquima encefálico.
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epileptiforme multifocal con patrón de
hipsarritmia y foco lento occipital. Se
aumenta dosis de Ácido Valproico sin
respuesta satisfactoria, por lo que se
suspende y se inicia tratamiento con
Vigabatrina en dosis de 93 mg/kg/d. A
los 2 meses, persiste con alteraciones
en electroencefalograma, por lo cual
se aumenta dosis a 150 mg/kg/d, con
mala respuesta, por lo que se agrega
tratamiento con ampollas intramusculares de ACTH sintética 62 mg/kg/
dosis, en días alternos, completando
administración de 8 dosis. Evoluciona
con respuesta favorable, ausencia de
espasmos y con mejoría en el desarro-

llo psicomotor, aunque con persistencia de hipsarritmia.
A los 11 meses de edad, la paciente presenta episodios de movimientos paroxísticos distintos a los espasmos, interpretados como un síndrome extrapiramidal. Concomitantemente se realiza
control imagenológico con resonancia
magnética, observándose imagen de
restricción a la difusión e hiperintensidad en T2 y FLAIR bilateral en globo pálido, tálamo, pedúnculo cerebral,
dorso de troncoencéfalo, fórnix y tracto óptico (Figura 2 ).

Figura 2. RM de cerebro del paciente a los 11 meses de edad, secuencias (a) difusión isotópica B1000, (b) mapa ADC y (c) T2 axiales. Muestra
restricción a la difusión talámica bilateral, de globos pálidos y fórnices, lo que
se acompaña de hiperintensidad de señal en T2. No presenta refuerzo con contraste (no mostrado).

Se interpreta que los hallazgos descritos anteriormente y las lesiones radiológicas son compatibles con el uso de
Vigabatrina, por lo que se disminuye
dosis en forma paulatina, se inicia nuevamente Ácido Valproico, con evolución favorable y resolución del síndrome extrapiramidal y SW.
Caso clínico 2
Paciente femenina, sin antecedentes familiares relevantes, producto de
embarazo fisiológico, controlado, sin
diagnóstico antenatal de ninguna patoTodos los derechos reservados

logía. Nace por cesárea por desproporción cefalopélvica. Posterior al parto,
se pesquisa fenotipo compatible con
Síndrome de Down. Se realiza cariotipo, que confirma trisomía 21 no asociada a otras alteraciones.
A los 7 meses de edad, padres notan espasmos en flexión en salvas, predominantemente al despertar en la mañana
o posterior a siestas, con llanto final.
Evaluada por neurología, se objetiva
compromiso del desarrollo psicomotor. Al examen neurológico, destaca
marcada hipotonía, sin focalidad ni
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otras alteraciones. Se realiza electroencefalograma, que presenta patrón de
hipsarritmia y lentitud intermitente
de foco occipital, confirmándose Síndrome de West. Se solicita además estudio metabólico, que resulta normal,
y resonancia nuclear magnética, aún
pendiente al momento de este reporte.
Se inicia tratamiento con Vigabatrina,
100 mg/kg/d, evolucionando libre de
espasmos.

hospitaliza para inicio de tratamiento
antibiótico endovenoso.

A los 10 días de iniciado el tratamiento, la paciente presenta eritema facial
leve, que progresa en los días posteriores. Luego de 3 días de evolución, padres consultan en servicio de urgencias
por agravamiento de las lesiones. Se
pesquisa eritema maculopapular con
marcado compromiso de cara (figura
3), leve edema palpebral y signos de sobreinfección. Al examen físico completo no se observa compromiso de otras
áreas de la piel, tampoco de mucosas.
Se realizan exámenes generales que no
mostraron compromiso sistémico. Se

En un 25% de los casos la aparición
de Síndrome de West se asocia a la
presencia concomitante de esclerosis
tuberosa [10], en estos pacientes, la elección de tratamiento es la Vigabatrina.
Por otra parte, en los pacientes donde no existe asociación con esclerosis
tuberosa, la elección de tratamiento
para primera línea sería la ACTH [11].
El estudio “United Kingdom Infantile
Spasms Study” (UKISS) [5], en forma
prospectiva realizó un seguimiento de
107 lactantes entre 2 y 12 meses con
espasmos infantiles, excluyendo a pacientes con esclerosis tuberosa. Se realizó la comparación de tratamiento con
ACTH, Prednisolona oral (fármaco
no disponible en Chile) o Vigabatrina y se midió como resultado principal la ausencia de espasmos a 14 días
de tratamiento, resultando la mayor
proporción de pacientes con remisión
de espasmos en los grupos de ACTH
y Prednisolona (76% y 70%) en comparación a Vigabatrina (54%), sin embargo en seguimiento a 14 meses de
tratamiento no se observó diferencia
significativa entre el grupo hormonal
(Prednisolona + ACTH) y el grupo de
Vigabatrina (75% vs 76%). Respecto a
los efectos adversos, fueron reportados
para Vigabatrina somnolencia, aumento de peso, irritabilidad y vómitos. Para
el tratamiento hormonal, en cambio
fue la hipertensión arterial. En los 2

Figura 3. Eritema maculopapular con
marcado compromiso de cara y edema.
46

Se decide suspensión de Vigabatrina,
evolucionando de forma favorable con
remisión total de las lesiones en los
días subsiguientes. Se inicia tratamiento con Clobazam, remitiendo el Síndrome de West.
DISCUSIÓN
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grupos se hospitalizaron pacientes por
causa infecciosa. En esta misma línea,
una revisión Cochrane de 2013 [12] que
incluye a 18 estudios con un total de
916 pacientes, concluye en forma similar que el tratamiento hormonal resuelve los espasmos en forma más rápida
que la Vigabatrina, sin poder establecer
una diferencia clara a largo plazo. Cabe
destacar que los estudios incluidos en
la revisión son de baja calidad metodológica por lo que finalmente la decisión
clínica sobre el tratamiento óptimo no
es clara. Es por lo anterior que la decisión del tipo de tratamiento varía según disponibilidad, experiencia de los
médicos tratantes y recomendaciones
locales.
El Consenso Chileno respecto a manejo de fármacos antiepilépticos en niños
y adolescentes del año 2012 [13], recomienda para los casos de Síndrome de
West, como primera línea el tratamiento de cura con ACTH combinado con
Ácido Valproico y como segunda línea
el uso de Vigabatrina. Sin embargo, en
Chile el tratamiento mensual con Vigabatrina para un lactante promedio de
10 kg bordea los $90.000 pesos chilenos, mientras que sólo una ampolla de
ACTH alcanza el mismo precio, según
los registros de la Liga Chilena contra
la Epilepsia [6]. Esta puede ser una de
las razones por las que hay una tendencia al mayor uso de Vigabatrina en
nuestro medio.
Dado lo anterior, es esencial estar en
conocimiento de los signos clínicos
y radiológicos que puedan orientar a
toxicidad o efectos secundarios por
administración de Vigabatrina, fundamentalmente porque existe poca
evidencia clínica reportada al respecto
y el cuadro parece ser reversible con
la suspensión del tratamiento. En esta
Todos los derechos reservados

línea, existen estudios retrospectivos
que relacionan el uso de Vigabatrina
con aparición de lesiones en resonancia magnética tal como ocurre en este
caso, principalmente lesiones hiperintensas en T2 y de restricción a la
difusión con patrones simétricos en
ganglios basales, tálamo, tronco cerebral y núcleo dentado del cerebelo [14,
15]
. Estos hallazgos aparecen en aproximadamente un 20% de los pacientes
en tratamiento con Vigabatrina, usualmente desaparecen luego de descontinuar el tratamiento y no se reportan
signos clínicos de relevancia asociados
[16]
. Sin embargo, por otra parte, se han
publicado casos de pacientes que presentan encefalopatía aguda y síntomas
extrapiramidales asociados a la aparición de los hallazgos imagenológicos
descritos anteriormente, en el contexto
de pacientes tratados con Vigabatrina
en altas dosis, que cedieron luego de la
suspensión del tratamiento [8,17], situación que pudimos observar en nuestra
paciente. Existen pocos reportes de
asociación imagenológica con signos
clínicos de toxicidad por Vigabatrina,
sin embargo, el efecto parece ser dosis
dependiente y se han planteado factores de riesgo como edad temprana
y asociación con trisomía 21 [8]. Dado
que hay pocos reportes clínicos disponibles, que existe correlación imagenológica y que puede lograrse reversibilidad del cuadro, el umbral de sospecha
para toxicidad en pacientes tratados
con Vigabatrina debe ser bajo. Destaca
en nuestro caso, que había sido muy refractario a los tratamientos usados, que
la reducción de dosis logró la remisión
competa de la sintomatología extrapiramidal.
A pesar de existir literatura específica
respecto a las alteraciones radiológicas o visuales típicas por Vigabatrina,
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estas son más bien escasas para otras
reacciones adversas, como las cutáneas [18,19]. Si bien este es un fenómeno bien documentado con el uso de
otros fármacos antiepilépticos [18], no
ocurre lo mismo con el uso de este
medicamento. En una revisión sobre
los efectos adversos no relacionados a
defectos de campo visual, la incidencia
de rash cutáneo fue el segundo efecto
adverso menos reportado, luego de la
otitis media aguda [20]. En otro estudio,
se analizó el perfil de efectos adversos
de la Vigabatrina en población pediátrica con epilepsia refractaria, encontrándose una incidencia de rash cutáneo de un 2.7%. Sin embargo, menos
del 3% de los pacientes se encontraba
con Vigabatrina como monoterapia,
existiendo dificultades para establecer
una relación directa entre uso y efecto
adverso [21]. Otro estudio que reportó
los posibles factores de riesgo para la
aparición de rash cutáneo asociado a
FAEs analizó a 1890 pacientes, todos
con diferentes drogas en monoterapia.
Ningún paciente desarrolló rash con
el uso de vigabatrina [22]. Al remitirse
a los estudios de aprobación del fármaco (placebo-control, doble ciego)
se presenta una incidencia de 4.6% de
rash cutáneo, muy similar a lo observado con placebo (4.7%), sin existir una
asociación dosis dependiente [7]. Además, se reporta una mayor incidencia
de reacciones adversas cutáneas por
Vigabatrina en población pediátrica
[23]
. En ninguna de las fuentes revisadas se detallan las características de estas reacciones adversas (tipo de lesión
elemental, latencia de aparición, resolución o dosis-dependencia). Dados
los escasos reportes al respecto, se recomienda evaluar en el seguimiento la
aparición de efectos adversos en todos
los sistemas y no sólo en aquellos que
comúnmente son reconocidos como
48

los más afectados para un determinado
fármaco.
CONCLUSIÓN
El SW es considerado una urgencia
neurológica. El retraso en su tratamiento puede determinar un peor pronóstico de desarrollo e intelectual, por
lo cual es importante su diagnóstico e
inicio de tratamiento, cuyo objetivo es
controlar los espasmos, asociado a respuesta electroencefalográfica. Aunque
los estudios realizados muestran superioridad en el corto plazo para el uso
de ACTH por sobre Vigabatrina, así
como para el pronóstico de desarrollo, el control de espasmos puede ser
similar, siendo ambos fármacos alternativas de terapia de primera línea en
este síndrome epiléptico. La necesidad
de administrar ACTH por vía intramuscular, la indicación de hospitalización en algunos medios y la dificutad
de acceso por costo o falta de stock, así
como su perfil de efectos secundarios,
han hecho aumentar el uso de Vigabatrina para tratar el SW. Dado que este
tratamiento no está exento de efectos
adversos y que algunas complicaciones son infrecuentes, como las aquí
presentadas, es importante conocerlas
de modo de reconocerlas y manejarlas
precozmente.
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Diabetes insípida nefrogénica inducida
por litio: reporte de 2 casos en niños
con trastorno del ánimo.
Lithium-induced Nephrogenic Diabetes Insipidus: Report of 2 Cases in Children with Mood Disorder.
Dra. Andrea Aguirre Gajardo*
Resumen. La diabetes insípida (DI) es un síndrome caracterizado por poliuria y polidipsia
asociado a la producción crónica de grandes volúmenes de orina diluida, secundario a una
disminución de la secreción o acción de la hormona antidiurética (ADH) [1]. El litio es el
principal fármaco implicado en la inducción de esta patología cuando se presenta de forma
secundaria. [2]. Se presentan 2 reportes de casos de niños de 10 y 12 años con uso de litio
por diagnóstico de trastorno del ánimo.
Palabras Clave: Diabetes Melitus, trastornos del ánimo, nefrogénica, litio, hormona antidiurética.
Abstract: Diabetes insipidus (DI) is a syndrome characterized by polyuria and polydipsia
associated with the production of large volumes of diluted urine, secondary to a decrease in
the secretion or action of antidiuretic hormone (ADH) [1]. Lithium is the main drug involved in
the induction of this pathology when it appears with a preventable cause [2]. Two case reports
of children 10 and 12 years old with mood disorder and lithium use are presented with the
intention of being alert to clinical manifestations and observation by caregivers.
Key words: Diabetes insipidus, mood disorders, nephogenic, lithium, antidiuretic hormone.

INTRODUCCIÓN
La diabetes insípida (DI) es un síndrome caracterizado por poliuria y
polidipsia asociado a la producción de
grandes volúmenes de orina diluida,
secundario a una disminución de la
secreción o acción de la hormona antidiurética (ADH) [1].
La forma primaria o congénita es hereditaria y la forma secundaria se observa como parte del cuadro clínico de

diversas nefropatías [2] y es la forma
más frecuente y la menos severa [3].
El diagnóstico se basa en la medición
de volumen en 24 horas, osmolaridad
y glucosa recolectada en pacientes con
ingesta normal de alimentos y de líquidos. En adultos o niños sobre los
2 años un volumen mayor a 40 mL/
kg del peso corporal, una osmolaridad menor a 300 mosms/L y un test
de glucosa negativo es diagnóstico de
diabetes insípida [4]. El litio ha sido
ampliamente usado en el tratamiento

* Psiquiatra Infanto-juvenil, Clínica Universidad de los Andes.
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y profilaxis del trastorno del ánimo bipolar y es el fármaco más comúnmente
implicado en inducir diabetes insípida,
hasta en un 50% de los pacientes que lo
utilizan pueden manifestar alteraciones renales [3,5].

ne risperidona. A los 2 meses del inicio
y con dosis de 900 mg de carbonato
de litio paciente comienza a presentar
poliuria, polidipsia, mareos, náuseas
y episodios de enuresis. Litemia 0,55
meq/lt.

Se produce una insensibilidad renal al
efecto antidiurético de la arginina-vasopresina (AVP) [4].

Es derivado a evaluación multidisciplinaria con nefrólogo y endocrinólogo.

Descripción del primer caso
Se expone el caso de un niño de 10 años
con historia de desregulación anímica,
conductas oposicionistas y agresividad
desde los 3 años. Estuvo con distintos
tratantes neurólogos y psiquiatras y
con diferentes esquemas farmacológicos (lamotrigina 200 mg- haldol 1 mg
- oxcarbazepina 900 mg - risperidona
2 mg - aripiprazol 20 mg y sertralina
75 mg) con baja a moderada respuesta. Se plantearon los diagnósticos de
trastorno de desregulación disruptiva
del estado del ánimo, trastorno oposicionista desafiante y sospecha de trastorno del ánimo bipolar. Hay períodos
de alteraciones del sueño e hiperactividad, pérdida del sentido de realidad,
pero no se describen alteraciones en la
sensopercepción ni pérdida de juicio
realidad.
Con risperidona y oxcarbazepina se
observa una respuesta positiva por un
corto período en sus ciclos biológicos
y en la disminución de la agresividad.
Un año después de la primera consulta con tratante actual se comienzan a
evidenciar episodios de gran labilidad
emocional con ideación suicida sin gatillante aparente.
Se comienza a usar carbonato de litio y
a suspender oxcarbazepina, se mantie52

Se solicitan exámenes de laboratorio
seriados encontrándose valores de sodio plasmático entre 136 y 143 meq/L,
glicemia entre 88 y 125 mg/dl, calcio
entre 9,3 y 9,8 mg/dl, potasio de 4,2
meq/dl, fósforo de 4.4 a 5.2 meq/dl, nitrógeno ureico 13,9 mg/100 ml, osmolaridad plasmática: 289 a 303 mosm/
Kg- Osmolaridad urinaria: 404 a 912
mosm/kg. Se indica desmopresina
(DDAVP) 0.1 ug cada 12 horas por 1
mes y se encuentra volumen urinario:
en 12 horas 1425 / 12 horas = diuresis
2.2 cc/k/ hora, densidad urinaria 1021
mg/ml, lo cual es normal. Padres insisten en la poliuria. Se realizó test de
deprivación acuosa en Clínica Universidad de los Andes donde paciente evoluciona con poliuria, pérdida del 1%
del peso a las 2 horas del examen por
lo que se indicó DDAVP y se evidenció
que diuresis disminuye a 1,3 ml/Kg/H.
Considerando disminución de diuresis
de 3,5 ml/Kg/h a 2,6 ml/Kg/h y en las
últimas dos horas de la monitorización
a 1,5 ml/Kg /h se decide iniciar DDAVP cada 12 horas.
Paciente evoluciona estable, en buenas
condiciones generales, sin deshidratación, con DU 2,1 ml/Kg/h sin aumento
de natremia. Luego de DDAVP endovenoso tuvo: osmolaridad sérica: 299 osmolaridad urinaria 525.
Persiste con enuresis.
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Imágenes: RNM región selar normal.
Ecografía renal normal.
Se decide no suspender el litio y paciente mantiene su tratamiento hasta
hoy con buena respuesta. Estable en lo
médico y en lo psiquiátrico.
Descripción del segundo caso
Paciente de 12 años con diagnóstico de
trastorno del ánimo bipolar y psoriasis
que presentó una manía aguda de difícil manejo. Uso previo de aripiprazol
30 mg, risperidona 3 mg, olanzapina
10 mg y metilfenidato 20mg con pobre
respuesta. Paciente se estabiliza con el
uso de carbonato de litio 1500 mg, pero
comienza con sintomatología caracterizada por polidipsia, poliuria, enuresis
nocturna y empeoramiento severo de
su psoriasis que llegó a presentar compromiso articular. Paciente en tratamiento con metotrexato y prednisona
en forma paralela.
Su evolución médica fue con empeoramiento de su psoriasis en cuero
cabelludo, zona de los muslos y compromiso ocular que llevó a múltiples
consultas con distintos especialistas;
dermatólogo, nefrólogo, inmunólogo y
oftalmólogo.
Paciente se estabiliza desde el punto
de vista psiquiátrico logrando regular
el sueño y los delirios de grandeza (se
creía dueño de fundo y hacía negocios contratando a diferentes personas
para que vendieran mercancía), había
disminuido la agresividad (llegó a pegarle a la madre y a presentar múltiples
conflictos en el colegio) y el ambiente
familiar era armónico. Su condición
física empeoró presentado una diabetes insípida nefrogénica que familia se
negó a tratar y no se suspendió litio. La
Todos los derechos reservados

condición dermatológica se hizo insostenible con mucho compromiso del estado general y repercusiones sociales y
familiares (paciente con dolores, prurito y excoriación permanente que impedía sus actividades diarias). Debido a la
mala calidad de vida del paciente y que
presentó 2 condiciones médicas inducidas y exacerbadas por litio se decidió
su suspensión y cambio a Ac. Valproico
en 1500 mg al día.
Exámenes
Perfil bioquímico normal, Ac. Anticromosomales (AntiTPO) y ac. Antitiroglobulina (Anti TG) normales, perfil lipídico, hepático y hemograma normal.
Destaca T4 libre 0.88ng/dl que después
se normaliza, anticuerpos antinucleares positivos con patrón granular fino
denso. IgG, IgM, IgA, IgE, complemento C3, complemento C4 y factor
reumatoídeo dentro de parámetros
normales, test de coombs indirecto
negativo, pruebas tC-Anca, P-Anca,
Atípico-Anca negativos, anticuerpos
anti dna negativo, ac anti-antígenos
nucleares y citoplasmáticos extractables (ENA) negativos, orina normal,
litio 0,75 mmol/L. Ecotomografía de
tobillos bilateral sin hallazgos, ecotomografia partes blandas caderas y rodillas bilateral sin hallazgos relevantes.
Vitamina D normal, orina, perfil hepático y hemograma. Sodio 142 meq/L,
potasio 4.4 meq/L, Cloro 107 meq/L,
creatinina 0,54 mg/dL, tasa de filtración glomerular estimada mayor de 60
mL/min/1.73 m2, creatinuria 32 mg/
dl, gases venosos normales, magnesio
1,6 meq/L, análisis de orina normal,
electrolitos urinarios normales.
Cortisol normal, Elispot tuberculosis
negativo, tasa filtración glomerular
normales, IGF-1, IGFBP3 normales,
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gases en sangre presión parcial CO2
37.3 mm Hg, presión parcial O2 60.2
mm Hg, saturación O2 90.8 %, hemoglobina glucosilada normal, glicemia
111 mg/dl. Osmolaridad sérica 291
mosm/ kg de H2O, osmolaridad urinaria 440 mosm/ Kg H2O, ELP normales, T4 libre 0.89 ng/dl, ácido úrico 7.5
mg/dl, deshidrogenasa láctica 255 U/L,
fósforo inorgánico 5.9 mg/dl

El uso de litio podría ser nefrotóxico en
cierto grupo de pacientes y hay que estar monitoreando constantemente los
síntomas y exámenes de laboratorio en
conjunto con las litemias (que en estos
casos no fueron elevadas). Es importante la evaluación y el seguimiento de
cerca del paciente en conjunto con un
equipo multidisciplinario que incluya
al nefrólogo y endocrinólogo.

DISCUSIÓN y CONCLUSIONES

Es indispensable psicoeducar bien a la
familia y dar los signos de alerta para
una pesquisa temprana y manejo de
complicaciones asociadas al uso de litio en pacientes menores de 15 años.

El litio es un fármaco ampliamente
reconocido como estabilizador del estado del ánimo y su uso es de primera
línea en trastornos bipolares en adultos [6,7,8]. Las evidencias de su uso
en pediatría son más escasas. Estudios
clínicos en muestras pediátricas sugieren que el litio es efectivo en el manejo
de episodios o síntomas maníacos y en
agresión en trastornos del comportamiento. Resultando generalmente seguro y bien tolerado [8,9,10]. Los efectos secundarios frecuentes observados
en los distintos estudios en población
pediátrica con uso de litio son náuseas,
vómitos, aumento de la frecuencia urinaria y sed [5].
En la presentación de estos casos vemos que ambos pacientes logran estabilizarse con el uso de litio habiendo
usado risperidona previamente (fármaco descrito en la literatura para el
tratamiento de la manía aguda).
Podemos pensar que las manifestaciones clínicas de trastorno de ánimo
bipolar en niños no son como las del
adulto y podría existir un porcentaje
que no presente manía y sin embargo
están dentro del espectro bipolar y responden mejor a los estabilizadores del
ánimo que a los antipsicóticos.
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Es esencial el vínculo y confianza con
el médico tratante, ya que se deberán
realizar exámenes de laboratorio, cambio de tratamientos farmacológicos y
derivación a otros especialistas que
podrían acabar con la tolerancia de los
familiares y posible cambio de médico
que retrasaría aún más el diagnóstico e
intervención.
Considerar poner en la balanza el
riesgo y beneficio en la presentación
de cuadros psiquiátricos severos y los
efectos colaterales que pueden presentarse con el tratamiento farmacológico.
En el primer caso no fue necesario la
suspensión del litio y el paciente se encuentra estable y mantiene uso de litio
y risperidona disminuyendo sus ideas
suicidas y niveles de agresividad. El uso
de DDAVP fue necesario sólo por un
mes y los niveles alterados de osmolaridad y sintomatología de la diabetes
insípida cedieron.
En el segundo caso el alto riesgo del
deterioro de la salud física y calidad
de vida del paciente con la mantención
del litio nos llevó a tomar la decisión de
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la suspensión del tratamiento.
Hay datos imprecisos en relación al
beneficio y tolerabilidad del litio en
pacientes pediátricos, pero dado su potencial en la protección contra el suicidio y los efectos neurotóxicos de la
enfermedad más estudios deberían ser
realizados [11]
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Contribuciones
1. Autoría
En este documento, aprenderá cómo
utilizar la página de la Revista SOPNIA, desde el registro hasta la revisión
de los envíos.
2. Ingresar a la Revista
Para realizar un envío en la Revista SOPNIA, primero deberá ingresar
a www.revistasopnia.cl y registrarse

como autor (ver a continuación). Después de eso, cuando inicie sesión, se le
dirigirá a su escritorio.
3. Registrarse en la revista
Los visitantes no registrados registrarse 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.
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Todos los campos con un asterisco son
obligatorios (Nombre, Apellido, Afiliación, País, Correo electrónico, Nombre
de usuario, Contraseña, Repetir contraseña). Deberá seleccionar su idioma
preferido.

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

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

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.

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

En el Paso 1 usted proporcionará información preliminar sobre su envío.
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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.

cada casilla. Incluya cualquier comentario 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.

Lea y acepte las declaraciones en la lista de verificación del envío marcando

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

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

del manuscrito, una imagen, un conjunto de datos, etc. Debe seleccionarlo
antes de cargar el archivo.

Todos los derechos reservados
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Una vez que haya hecho esa selección,
puede cargar su primer archivo. Es importante tener en cuenta que solo puede cargar un archivo a la vez. Se pueden cargar archivos adicionales más

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

Después de cargar el archivo, se le pedirá que revise el nombre del archivo.
Use el enlace Cambiar fichero para hacer cualquier cambio.

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

Haga clic en el botón Continuar.
A continuación, tiene la opción de repetir 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 Completar; esto cerrará la ventana de carga
de archivos.Volverá a la pantalla Cargar
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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, incluido 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

Todos los derechos reservados

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, simplemente escriba la palabra o frase y presione la tecla Retorno/Enter. La palabra 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)

En los próximos días, su manuscrito pasará a la etapa de revisión y, si se
acepta, a las etapas de edición y producción antes de su publicación.

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

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

Todos los derechos reservados

Aquí se puede ver su envío en su escritorio. Puede ver que se encuentra actualmente en la etapa Enviado (Envío).

Después de recibir el correo electrónico, 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).

64
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De acuerdo con la información del
mensaje del editor, ahora debe preparar sus revisiones.

Todos los derechos reservados

1. Cargar el archivo revisado
Al desplazarse hacia abajo en la página,
encontrará una sección de Revisiones.
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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 continuación, cargue el archivo revisado y presione Continuar.
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Verifique los detalles del archivo y presione Continuar nuevamente.

Si tiene archivos adicionales para cargar, puede cargarlos ahora. De lo contrario, 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.

Todos los derechos reservados
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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 mensaje. Puede agregar archivos adjuntos.
Presione Aceptar para enviar el mensaje.
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Se ha enviado un correo electrónico al
editor y usted (y el editor) pueden ver
el mensaje en la sección Revisa las discusiones.
En este punto, el autor necesita esperar
a escuchar del editor si las revisiones
son aceptables.
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3. Revisiones aceptadas
Recibirá un correo electrónico en el
que se aceptan sus revisiones. Además,

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

Todos los derechos reservados

las notificaciones aparecerán en su escritorio en la pestaña Revisiones.

(que es lo mismo que el correo electrónico que debe haber recibido).
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Utilice la X en la esquina superior derecha 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 enviar el manuscrito para su revisión, deberá iniciar sesión y seleccionar el artículo en su página de envíos. El reenvío
se realiza en la etapa de revisión, no es
70

necesario iniciar un nuevo envío.
En la etapa de revisión, tendrá que hacer 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). Seleccione 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 manuscrito.

7. Respondiendo a una solicitud de corrección.

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

Recibirá un correo electrónico indicando que los archivos están disponibles. 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.

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

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

Todos los derechos reservados
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Una vez que haya leído el archivo adjunto, puede responderle al revisor in-
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dicando los cambios requeridos o su
aprobación.
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Si es necesario, puede adjuntar una
revisión, pero para este ejemplo, simplemente aprobaremos los cambios y
presionaremos Aceptar.

Todos los derechos reservados

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 solicitud para corregir los archivos finales (por ejemplo, archivos PDF, HTML,
etc.) antes de la publicación.
8. Respondiendo a una solicitud de revisión

es inspeccionar los archivos de envío
que se han convertido en archivos finales (por ejemplo, PDF, HTML, etc.).
Recibirá un correo electrónico indicando que los archivos están disponibles. Para verlos, inicie sesión en la
página y vaya a su escritorio.

El siguiente paso en el flujo de trabajo

Puede ver su entrada en la sección Mis
envíos. Seleccione la pestaña Producción para ir al registro de envío com-
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pleto, incluida la notificación en la sección 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 adjunto, puede responder al Editor indi-

Todos los derechos reservados

cando cualquier cambio requerido o su
aprobación.
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¡Eso es! Su función en el flujo de trabajo editorial ya se completó.
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NOTICIAS
SITIOS DE INTERÉS A TRAVÉS DEPÁGINA WEB

diátrica
www.epns.info

Sociedades

Revistas

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

Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia:
www.sopnia.com/boletin.php

Sociedad Chilena de Pediatría
www.sochipe.cl

Revista Chilena de Neuropsiquiatría:
www.sonepsyn.cl/index.php?id=365
www.scielo.cl/scielo.php?pid=07179227-&script=sci_serial

Sociedad Chilena de Psicología Clínica
www.sociedadchilenadepsicologiaclinica.cl
Sociedad Chilena de Psiquiatría, Neurología 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 Bipolares
www.sochitab.cl

Revista Pediatría Electrónica:
www.revistapediatria.cl
Child and Adolescent Psychiatry (inglés):
www.jaacap.com
Child and Adolescent Clinics of North
America (inglés):
www.childpsych.theclinics.com
European Child & Adolescent Psychiatry (inglés):
w w w. s p r i n g e r l i n k . c o m / c o n tent/101490/

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

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

Academia Americana de Neurología
(Sección Pediátrica)
http://www.aan.com/go/about/sections/child

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

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

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

Sociedad Europea de Neurología PeTodos los derechos reservados

Epilepsia (inglés): www.epilepsia.com
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Revista Europea de Epilepsia (inglés):
www.seizure-journal.com
Sitios recomendados en Psiquiatría
Parámetros prácticos www.aacap.org/
page.ww?section=Practice+Parameters
&name=Practice+Parameters
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 residentes
Temas y clases de neurología:
http://sites.google.com/a/neuropedhrrio.org/docencia-pregrado-medicina/
Artículos seleccionados del BMJ:
www.bmj.com/cgi/collection/child_
and_adolescent_psychiatry
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Sitios recomendados para pacientes
Recursos generales (inglés):
www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/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/ar tic/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 Chile
2008:
http://www.conace.cl/portal/index.
php?option=com_content&view=ar
ticle&id=384:descarga-el-octavo-estudio-nacional-de-consumo-de-drogas-en-poblacion-general-de-chile2008&catid=74:noticias&Itemid=559
OMS
Atlas de recursos en Salud Mental del
Niño y del Adolescente:
http://www.who.int/mental_health/resources/Child_ado_atlas.pdf
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REUNIONES Y CONGRESOS
• Reino Unido, Sociedad Nacional de
Autismo, Conferencia Profesional
2020.
27 Febrero 2020 hasta 28 febrero 2020.
Birmingham, Reino Unido.

29 Marzo a 3 Abril 2020
Bordeaux. Francia
https://www.ilae.org/congresses/3rdinternational-training-course-onneuropsychology-in-epilepsy

• Los adultos jóvenes con condiciones
crónicas: tratamiento optimización y
transición de la pediátrica a la adulta
2020.
2 Marzo 2020 a 4 Marzo 2020
Cambridge, MA, Estados Unidos

• XI Congreso Latinoamericano de Epilepsia.
23 al 26 de Mayo 2020. Medellín. Colombia.
www.epilepsycongress.org/lace/

• Colegio de Psiquiatras Real de Australia y Nueva Zelanda, Sección de Juventud de Salud Mental 2020.
6 Marzo 2020 a 7 Marzo 2020.
Sydney, Australia.
• Congreso Mundial Asociación Internacional de Terapia Familiar 2020.
12 Marzo 2020 hasta 14 marzo 2020
Basel, Suiza.
• 7th International Conference on NonInvasive Brain Stimulation (NIBS).
24-26 Marzo 2020
Baden-Baden/Alemania
https://www.nibs-conference.de/
• 3rd International Training Course on
Neuropsychology in Epilepsy.

Todos los derechos reservados

• 14th European Congress on Epileptology (ECE)
4-8 de Julio 2020. Ginebra. Suiza.
www.epilepsycongress.org/ece/
• 2020 Advanced San Servolo Epilepsy
Course. Bridging Basic with Clinical
Epileptology-7: accelerating Translation in Epilepsy Research.
20-31 Julio 2020. San Servolo (Venecia). Italia.
https://www.ilae.org/congresses/2020advanced-san-servolo-epilepsy-course.
• XXXVII Congreso “Entre la Pampa y
el Mar: Ciencia, Historia y Desarrollo”, se efectuará en el Hotel Gavina
Sens de la Ciudad de Iquique los días
07, 08 y 09 de Octubre del 2020. www.
sopnia.com
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
(Actualizado en Enero de 2019)
Estas instrucciones han sido preparadas considerando el estilo y naturaleza
de la Revista y los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos sometidos a
Revista Biomédicas” establecidos por el
International Comité of Medical Journal Editors, actualizado, en noviembre
de 2003 en el sitio web www.icmje.org.
Se favorecerá la educación continua de
los profesionales de la SOPNIA, mediante trabajos originales, revisiones
bibliográficas y casos clínicos comentados.
Para realizar un envío en la Revista
SOPNIA, primero deberá ingresar a
www.revistasopnia.cl y seguir las instrucciones de MANUAL DEL USUARIO EN LÍNEA.
El trabajo se enviará, a doble espacio,
con letra arial 12. Para facilitar el proceso editorial, todas las páginas serán
numeradas consecutivamente, comenzando por la página de título en el ángulo superior derecho.
El envío del trabajo se considerará evidencia de que ni el artículo ni sus partes, tablas o gráficos están registrados,
publicados o enviados a revisión a otra
publicación. En caso contrario se adjuntará información de publicaciones
previas, explícitamente citada, o permisos cuando el caso lo amerite. Todos
los trabajos originales serán sometidos
a revisión por pares. Los trabajos rechazados no serán devueltos al autor.
ESTILO
Los trabajos deben escribirse en cas80

tellano correcto, sin usar modismos
locales o términos en otros idiomas a
menos que sea absolutamente necesario. Las abreviaturas deben ser explicadas 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 estructura usual sugerida para artículos
científicos, denominada “MIRAD”
(introducción, método, resultados y
discusión). En artículos de otros tipos,
como casos clínicos, revisiones, editoriales y contribuciones podrán utilizarse otros formatos.
1. Página de título
El título debe ser breve e informativo.
Se listará a continuación a todos los autores con su nombre, apellido paterno,
principal grado académico, grado profesional y lugar de trabajo.
Las autorías se limitarán a los participantes directos en el trabajo. La asistencia técnica se reconocerá en nota
al pie. En párrafo separado se mencionará donde se realizó el trabajo y su financiamiento, 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 aproximadamente 150 palabras cada uno, que incluya objetos del trabajo, procedimien-
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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 términos médicos (MeSH) del Index Medicus.
4. Trabajos Originales
Extensión del texto y elementos de
apoyo: hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 tablas o figuras.
Contarán con la siguiente estructura:
a. Introducción
Se aportará el contexto del estudio, se
plantearán y fundamentarán las preguntas que motiven el estudio, los objetivos y las hipótesis propuestas. Los
objetivos principales y secundarios serán claramente precisados. Se incluirá
en esta sección sólo aquellas referencias estrictamente pertinentes.
b. Método
Se incluirá exclusivamente información disponible al momento en que el
estudio o protocolo fue escrito. Toda
información obtenida durante el estudio 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.
Todos los derechos reservados

Información técnica
Se identificará métodos, equipos y procedimientos utilizados, con el detalle
suficiente como para permitir a otros
investigadores reproducir los resultados. Se entregará referencias y /o breves
descripciones cuando se trate de métodos bien establecidos, o descripciones
detalladas cuando se trate de métodos
nuevos o modificados. Se identificará
con precisión todas las drogas o químicos utilizados, incluyendo nombre genérico, dosis y vía de administración.
c. Estadísticas
Se describirá los métodos estadísticos
con suficiente detalle como para permitir al lector informado el acceso a la
información original y la verificación
de los resultados reportados.
Se cuantificará los hallazgos presentándolos con indicadores de error de
medida. Se hará referencia a trabajos
estándares para el diseño y métodos
estadísticos. Cuando sea el caso, se especificará el software computacional
utilizado.
d. Resultados
Se presentará los resultados en una
secuencia lógica con los correspondientes textos, tablas e ilustraciones,
privilegiando los hallazgos principales.
Se evitará repetir en el texto la información proveída en forma de tablas
o ilustraciones, sólo se enfatizará los
datos más importantes. Los resultados 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 necesarias para apoyar el trabajo, evitando
duplicar datos en gráficos y tablas. Se
evitará el uso no técnico de términos
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tales como: “al azar”, “normal”, “significativo”, “correlación” y “muestra”.
e. Discusión
Siguiendo la secuencia de los resultados se discutirán en función del conocimiento vigente se enfatizará los
aspectos nuevos e importantes del estudio y las conclusiones que de ellos se
derivan relacionándolos con los objetivos iniciales. No se repetirá en detalle
la información que ya ha sido expuesta
en las secciones de introducción o resultados. Es recomendable iniciar la
discusión con una descripción sumaria
de los principales hallazgos para luego
explorar los posibles mecanismos o explicaciones para ellos. A continuación
se comparará y contrastará los resultados con aquellos de otros estudios
relevantes, estableciendo las limitaciones del estudio, explorando las implicaciones de los hallazgos para futuros
estudios y para la práctica clínica. Se
vinculará las conclusiones con los objetivos del estudio, evitando realizar
afirmaciones o plantear conclusiones
no debidamente respaldadas por la información que se presenta. En particular se sugiere no hacer mención a ventajas económicas y de costos a menos
que el manuscrito incluya información
y análisis apropiado para ello.
f. Referencias bibliográficas
Siempre que sea posible, se privilegiará las referencias a trabajos originales
por sobre las revisiones. Se optará por
número pequeño de referencias a trabajos originales que se consideren claves. Deberá evitarse el uso de abstracts
como referencias. Cuando se haga referencia a artículos no publicados, deberán designarse como “en prensa”, “en
revisión” o “en preparación” y deberán
tener autorización para ser citados. Se
evitará citar “comunicaciones persona82

les” a menos que se trate de información esencial no disponible en forma
pública.
Estilo y formato de referencias
Las referencias se numerarán consecutivamente, según su orden de aparición
en el texto. Las referencias se identificarán con números árabes entre paréntesis. 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 autores seguidos por et al., título del artículo 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 páginas 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, mencione 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 clínico del síndrome de Déficit Atencional
(SDA). Síndrome de Déficit Atencio-
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nal: López I, Troncoso L, Förster J,
Mesa T. Editores. Editorial Universitaria; Santiago, Chile, 1998:96-106.
Para otro tipo de publicaciones, aténgase a los ejemplos dados en los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos sometidos a Revistas Biomédicas”.
g. Tablas
Las tablas reúnen información concisa y la despliegan en forma eficiente.
La inclusión de información en tablas, 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 tendrá un corto encabezado. Las explicaciones 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 fotografiadas en forma profesional. No deben
estar incluidas en el texto. También
podrán remitirse en forma de impresiones digitales con calidad fotográfica. En el caso de radiografías, TAC u
otras neuroimágenes, así como fotos
de especímenes de patología, se enviará impresiones fotográficas a color o
blanco y negro de 127 x 173 mm. Las
figuras deberán ser, en lo posible, autoexplicatorias, es decir, contener título
y explicación detallada, (barras de amplificación, flechas, escalas, nombres, y
escalas en los ejes de las gráficas, etc.).
Las figuras serán numeradas consecuTodos los derechos reservados

tivamente de acuerdo a su orden de
aparición en el texto. Si una figura ha
sido publicada previamente, se incluirá 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, evitando su uso en el título. En todos los
casos, se explicitará el término completo y su correspondiente abreviación
precediendo su primer uso en el texto.
5. Revisión de Temas
Extensión del tema y elementos de apoyo: hasta 3.500 palabras, 80 referencias
y 5 tablas o figuras.
Revisión bibliográfica actualizada de
temas de interés, según las instrucciones ya descritas.
6. Casos Clínicos
Extensión del texto y elementos de
apoyo: hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 3 tablas o figuras.
De interés práctico, con una revisión
del tema y comentarios al respecto, en
lo demás esquema semejante al anterior.
7. Contribuciones
Extensión del texto y elementos de
apoyo: hasta 2.000 palabras.
Pueden incluir experiencias de trabajo,
temas en relación a nuestras especialidades como aspectos éticos, gestión
asistencial, salud pública, aspectos legales, epidemiológicos y sociológicos u
otros que se consideren de interés.
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8. Cartas al Director
Extensión del texto y elementos de
apoyo: hasta 1.500 palabras incluyendo
hasta 6 referencias y una tabla o figura.
Espacio abierto, en que los socios pueden 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 correspondiente.
10. Publicaciones duplicadas
Podrán publicarse artículos publicados
en otras revistas con el consentimiento de los autores y de los editores de
estas otras revistas. Las publicaciones
duplicadas, en el mismo u otro idioma, especialmente en otros países se
justifican y son beneficiosas ya que así
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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 interpretaciones de la primera versión.
- Un pie de página de la segunda versión debe informar que el artículo ha
sido publicado totalmente o parcialmente y debe citar la primera referencia 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 pacientes, vigente a contar de octubre de
2012: toda investigación Clínica prospectiva intervencional y casos clínicos,
debe realizarse con CONSENTIMIENTO INFORMADO, requisito que deberá quedar expresado en el método.
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ILUSTRACIÓN DE LA PORTADA
Autora: Ignacia Mesa Aldunate
Nombre de la Obra: “Santa Rosa 157-VI”.
Técnica: Aguatinta
Expuesta en: Expo SOPNIA 2017, Pucón.
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