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INFORMACION GENERAL
Origen y Gestión
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de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia y otros temas afines: Pediatría,
Neurocirugía Infantil, Psicología y Educación, de modo de favorecer la integración de
miradas y el trabajo interdisciplinario.
Se considera además la relación de estas especialidades con la ética, gestión asistencial,
salud pública, aspectos legales, epidemiológicos y sociológicos.
Las modalidades de presentación del material son: artículos de investigación, casos clínicos, revisiones de temas enfocados a la medicina basada en la evidencia, comentarios
sobre artículos de revistas y libros, cartas, contribuciones y noticias.
Público
Médicos especialistas, Psiquiatras y Neurólogos de la Infancia y la Adolescencia, otros
médicos, profesionales de salud afines, investigadores, académicos y estudiantes que requieran información sobre el material contenido en la revista.
Modalidad Editorial
Publicación trimestral de trabajos revisados por pares expertos (peer review) que cumplan con las instrucciones a los autores, señaladas al final de cada número.
Resúmenes e indexación
La revista está indexada en Lilacs (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de
la Salud. Latindex (Sistema Regional de Información en línea para revistas científicas de
América Latina, El Caribe, España y Portugal) http://www.bireme.org/abd/E/chomepage.
htm.) Índice bibliográfico médico Chileno. Sitio WEB Ministerio de Salud.
Acceso a artículos completos on line www.sopnia.com
Abreviatura
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Diseño
Juan Silva: jusilva2@gmail.com / Cel.: 9 9799 5964

Toda correspondencia editorial debe dirigirse a Dr. Tomás Mesa Latorre. Editor Revista
Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, Esmeralda 678, 2°piso,
interior, fono: 2632.0884, email: sopniatie.cl, sitio Web: www.sopnia.com Santiago, Chile.
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EDITORIAL
Hace casi dos años un grupo de socios comenzamos a preparar lo que será el XXXIV
congreso de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y de la Adolescencia,
“ENTRE VOLCANES Y LAGOS, UN ENCUENTRO ENTRE LA PSIQUIATRÍA Y LA
NEUROLOGÍA”, que se llevará a cabo en la ciudad de Puerto Varas entre del 16 al 18 de
noviembre, 2016.
Se trata efectivamente de un encuentro entre ambas especialidades en una hermosa localidad sureña, dueña de paisajes bellos y accidentados que nos recuerdan a nuestros pacientes en permanente desarrollo y cambio.
Ha sido un trabajo intenso donde se fueron incorporando más socios constituyendo el comité de psiquiatría a cargo del Dr. Juan Alberto Salinas y el comité de Neurología a cargo
del Dr. Juan Enrique González.
El programa ofrece cuatro plenarias congruentes con el espíritu de encuentro del Congreso. En ellas, dos expertos, un neurólogo y un psiquiatra, procedentes de diferentes
continentes, se encontrarán en el sur de Chile para compartir sus miradas frente a un
mismo tema.
Tendremos dieciocho simposios que tratarán de diversos temas. En Psiquiatría abordaremos Alcohol y Marihuana en el Desarrollo Evolutivo, Género y Familia, Inmigración,
Psicosis Ultra High Risk, Psiquiatría y niños en protección, Telepsiquiatría, Trastornos
del Desarrollo, Psicotrauma en niños, Psiquiatría de Enlace y Suicidio en adolescentes. En
tanto que en Neurología presentaremos: Epilepsia Refractaria, Investigando neurociencias en Chile, Neuroinfectología, Neuroinmunología, Neurometabólico y Neuromuscular.
Restando ya pocos meses para dar inicio a nuestro congreso, puedo ya revelar que tendremos algunas innovaciones.
La primera es el alto número de prestigiados expertos que nos visitarán desde Estados
Unidos, Reino Unido y Francia. Nueve son los invitados internacionales que pudimos
convocar gracias a la gestión y entusiasmo de los comités organizadores.
La segunda es que será un congreso sin papeles. Para ello incorporaremos tecnología informática especialmente diseñada. Preparen sus teléfonos celulares y tablets para recibir
información y poder trabajar interactivamente con el resto de los asistentes en tiempo real
durante las conferencias y a lo largo de todo el congreso.
La tercera es que realizaremos por primera vez una actividad deportiva masiva, recorriendo una zona muy bella de la ciudad que nos acoge. No olviden llevar sus zapatillas deportivas.
Dos especialidades, dos miradas que se encuentran entre volcanes, ríos y lagos, para hacer
una reunión científica y social y nutrirse del saber compartido.
Les espero.
Dra. Adriana Gutiérrez Poblete
Psiquiatra Infanto Juvenil
Presidenta XXXIV Congreso Sopnia 2016

Todos los derechos reservados
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Asociación entre exposición a plomo y arsénico y Trastorno de Déficit Atencional e
Hiperactividad (TDAH).
Association between exposure to lead and arsenic and attention
deficit hyperactivity disorder (ADHD).
Yerka Luksic Romero1
Resumen. La intoxicación por metales pesados puede causar daños múltiples y en ocasiones ausentes de síntomas. En Marzo del 2011 se comienza a analizar la contaminación
medioambiental de la localidad de Ventanas, y particularmente de La Escuela la Greda, tras
una intoxicación en sus alumnos. Se decidió realizar estudios ambientales, de medición de
plomo y arsénico a la población escolar y evaluar su asociación específicamente con Trastorno de Déficit Atencional.
Palabras Clave: Exposición, Intoxicación, Plomo, Arsénico, TDAH.
Summary. Heavy metal poisoning can be very deleterious and in some cases it can be completely asymptomatic. During the month of March 2011, environmental pollution was analyzed at a local school in Ventanas “Escuela la Greda” after documenting a case of lead
poisoning in a student attending the facility. Environmental studies were carried out which
included lead and arsenic levels.
In this study we relate the extent of heavy metal intoxication with ADHD.
Keywords: Exposure, Intoxication, Lead, arsenic, ADHD.
INTRODUCCIÓN

en particular de la población infantil.2,3,4

Existe gran interés y preocupación por el
impacto que tiene sobre las personas la
contaminación ambiental.

El Complejo Industrial Ventanas está ubicado en la bahía de Quintero, Región de
Valparaíso, incluye centrales termoeléctricas, refinerías, fundiciones, terminales de
gas natural, y empresas cementeras, entre
otras.

Específicamente, los metales pesados se
han convertido en un tema relevante tanto
en el área ambiental como en salud pública.1
Los daños que causan pueden ser severos y
en ocasiones tan ausentes de síntomas, que
las autoridades ambientales y de salud de
todo el mundo ponen mucha atención en
minimizar la exposición de la población,

1. Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar
Mail: yerkaluksic@gmail.com

8

Estas industrias producen emisiones como
consecuencia de la quema de combustibles
alternativos y otros procesos.
Estas emisiones están compuestas por metales pesados, material particulado (MP),
óxidos de azufre y nitrógeno, monóxido de
carbono, compuestos orgánicos volátiles,
ozono e hidrocarburos no metálicos.
En diciembre de 1993 se declaró zona sa-
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turada para anhídrido sulfuroso y material
particulado a las comunas de Puchuncaví y Quintero

sidad Católica de Chile y la Cátedra de
Neurología Infantil de la Universidad de
Valparaíso

En Marzo del 2011 se comienza a analizar
la contaminación medioambiental de la localidad de Ventanas, y particularmente de
La Escuela la Greda, tras una intoxicación
en sus alumnos.

Se realizaron pruebas sanguíneas para
determinar niveles plasmáticos de Plomo
y Arsénico. También se tomó la encuesta
BRIEF5 y se realizó un Examen Neurológico Completo a los participantes del estudio.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud, decidió realizar estudios ambientales
de medición de metales en suelo, en salas
de clases y patio de la Escuela.
Posteriormente, se decidió evaluar a los
alumnos y profesores, con exámenes plasmáticos de plomo y urinarios de arsénico,
para evaluar el impacto de esta contaminación.
OBJETIVO

Metodología de la Evaluación

Objetivos Generales
- Evaluar asociación entre niveles plasmáticos de plomo y niveles urinarios de arsénico, en pacientes con diagnóstico de
Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad en la Escuela La Greda.
Objetivos Específicos
- Caracterizar las muestras y análisis de datos con estadística descriptiva.
- Comparar la tasa de TDAH entre el grupo de estudio y tasas nacionales
- Evaluar asociación entre niveles de plomo y arsénico y edad de la muestra.
Pacientes
La siguiente tesis es un estudio observacional transversal, que consiste en la evaluación de 99 niños de La Escuela la Greda, localidad de Ventanas, Puchuncaví, Región
de Valparaíso, Chile, en Junio del año 2011.
Este corresponde a un estudio colaborativo, entre el Secretaría Regional Ministerial
de Salud de Valparaíso, el Departamento
de Salud Pública de la Pontificia UniverTodos los derechos reservados

Los criterios de inclusión fueron el ser
alumno de 1º a 8º básico en Escuela La
Greda, haber completado por parte de los
padres, la encuesta BRIEF, tener informados por parte del laboratorio los niveles
plasmáticos de plomo y urinarios de arsénico de los niños evaluados. Y como criterios de exclusión: Trastorno generalizado
de desarrollo u otra enfermedad neurológica previa.

Análisis de Plomo
Medición de niveles de plomo por punción
digital (Lead Care).
Análisis de Arsénico
Medición de Arsénico inorgánico en muestra de orina simple.
Aplicación de encuesta BRIEF
El BRIEF (del inglés, behavior rating inventory of executive function) es una escala compuesta por dos cuestionarios, uno
para padres y otro para docentes, diseñados para evaluar el funcionamiento ejecutivo en el hogar y en la escuela, respectivamente. Cada cuestionario contiene 86
apartados. Se exploran ocho áreas de las
Función ejecutiva6
1. Inhibición
2. Cambio (shift)
3. Control emocional
4. Iniciativa
5. Memoria de trabajo
6. Organización y planificación
7. Orden
8. Control (monitoring)
La forma de corrección puede ser manual
o computarizada (BRIEF-SP) y es aplicable
de los 5 a los 18 años. Los datos normativos
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se basan en 1.419 protocolos completados
por padres y 720 por maestros de áreas urbanas, suburbanas y rurales de EE.UU
Aplicación de encuesta de Conners
Se utilizó la Escala de evaluación para
profesores abreviada (Conners Abreviado,
Anexo 3). Esta prueba consta de 10 ítems
los cuales deben ser completados con una
valoración de 0 ptos, 1 pto, 2ptos, 3ptos,
siendo el valor 0 el correspondiente a la
ausencia del ítem observado en la persona evaluada, y el valor 3 para la presencia
constante y habitual.
Esta prueba permite tener una pauta concreta del comportamiento de la persona, en
términos de las actividades sociales, emocionales y conductuales.
Para los niños entre 6 y 11 años, una puntuación mayor a 16 es sospecha de un
TDAH.
Para las niñas entre 6 y 11 años una puntuación mayor a 12 puntos es sospecha de
un TDAH
Evaluación Neuropsicológica
El equipo de Neuropediatría de la Universidad de Valparaíso, aplicó la encuesta BRIEF (Behavior Rating Inventory of
Executive Function) un cuestionario de 86
preguntas a las madres, padres o tutores
de los niños examinados. Este método, se
utilizó como método para pesquisar sospecha de TDAH. Los niños que presentaron
alteraciones sugerentes de TDAH en la
encuesta BRIEF, fueron reevaluados por
el Equipo de Neuropediatría, en una posterior entrevista con el niño, acompañado
de sus padres o tutor, además se solicitó
un test de Conners Abreviado, por parte
del profesor jefe.
De estos pacientes, los que tuvieron diagnóstico de TDAH, fueron derivados, a través de una interconsulta al Hospital Gustavo Fricke (HGF, Hospital de derivación),
para su evaluación e inicio de tratamiento,
todo esto respaldado y coordinado con la
10

Jefa del Programa de TDAH del HGF Dra.
Valeria Rojas.
Evaluación Neurológica
A todos los alumnos evaluados de la Escuela la Greda, se realizó un examen neurológico completo, según protocolo.
Este examen fue realizado por residentes
de neuropediatría y neuropediatras de la
Universidad de Valparaíso.
Obtención muestra de Sangre y de Orina
El equipo de salud pública de la Pontificia
Universidad Católica realizó la toma de
muestras. La toma de muestra de sangre
del niño por punción dactilar, fue realizada por dos enfermeras especialmente
capacitadas por personal entrenado del
Laboratorio de Salud Ocupacional del ISP,
quienes realizaron el procedimiento en la
Escuela. Las salas de toma de muestra fueron preparadas según las indicaciones del
ISP en cuanto a su aseo, temperatura y circulación de personas. En la Escuela Básica
La Greda el personal técnico se acompañó
por un ministro de fe.
Para la medición de arsénico, la recolección de las muestras de orina fue realizada
bajo supervisión de personal capacitado y
en compañía del apoderado en el caso de
los niños menores de 6 años.
La mantención y traslado al laboratorio se
realizó bajo cadena de custodia, mantenida
desde la recolección hasta su transporte,
almacenamiento y análisis en el Instituto
de Salud Pública de Chile.
El protocolo del estudio fue revisado y
aprobado por el Comité de Ética de la
Pontificia Universidad Católica y la Secretaria regional ministerial de Salud de la V
región.
Análisis Estadístico
Los datos fueron recopilados en el programa Excell10.0. Se trabajó con un nivel
máximo de error de un 5% para toda prue-
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ba estadística.
Para el análisis de los datos de nuestra
muestra de pacientes se realizó estadística
descriptiva tanto de variables cualitativas
como cuantitativas. Se realizó la prueba
estadística de Shapiro Wilk para asegurar
la normalidad de los datos. La muestra fue
descrita utilizando porcentajes, la media
aritmética y la desviación estándar, según
correspondiera. Se incluyó, más allá del
resultado de Shapiro Willk, un histograma
y también se incluyó los percentiles p10,
p25, p50, p75, p90.
Para comparar variables cuantitativas y
cualitativas se utilizó la prueba T de Student. También se informó el resultado de
la diferencia de los promedios y el valor de
p para el mismo. Para evaluar correlación
entre variables cuantitativas se usó el índice de correlación de Pearson, estableciendo
como puntos de corte para determinar alta
correlación x>|0,6|
RESULTADOS
Generalidades
La muestra obtenida de la escuela La Greda, ubicada en Puchuncaví, provincia de
Valparaíso, de la V Región de Valparaíso,
Chile fue de 99 personas.

Se puede ver lo antes mencionado en la Figura 1.
Figura 1. Distribución de la muestra,
según criterios de inclusión y exclusión.

Sexo
Del total de la muestra se observan 54 mujeres con un 54,54% y 45 hombres con un
45,45%. Gráfico 1.
Gráfico 1. Distribución por sexo, de
los 99 alumnos escolares seleccionados, de la Escuela la Greda, Puchuncaví, Valparaíso, Junio año 2011.

En un comienzo se incluyeron en el estudio 136 alumnos, que correspondían al total de los alumnos de la Escuela La Greda.
De estos 23 eran preescolares. Quedando
113 escolares. Un paciente cumplió con el
criterio de exclusión por tener Trastorno
Generalizado de Desarrollo.
De los 112 pacientes que quedaban, 11 no
asistieron a la evaluación.
De los 101 restantes, en dos de ellos no se
pudo obtener sus datos de los exámenes
sanguíneos, quedando finalmente 99 pacientes de los cuales 23 casos correspondían a Trastorno de Déficit Atencional e
Hiperactividad.

Todos los derechos reservados

Edad
La muestra se puede describir con una
edad promedio de 9,62 años, una desviación estándar de 2,49.
El rango de la misma corre desde los 5 a
los 15 años. En la Tabla1 se muestran los
percentiles.
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Tabla 1: Distribución por percentiles, según edad, de los 99 alumnos escolares
seleccionados, de la Escuela la Greda, Puchuncaví, Valparaíso, Junio año 2011.
Percentil

Valor

p10
p25
p50
p75
p90

6
7
9
12
13

La distribución de la edad, según la prueba de Shapiro wilk, nos entrega un valor de p para
la prueba de 0,03.
En la Gráfico 2 se muestra el histograma de frecuencia.
Gráfico 2: Histograma de frecuencia por edad de los 99 alumnos escolares
seleccionados, de la Escuela la Greda, Puchuncaví, Valparaíso, Junio año 2011.

La edad, al ordenarla por sexo, muestra un
promedio de 9,71 años en las mujeres, con
desviación estandard de 0,38 y un promedio de 9,54 años en los hombres, con desviación estandard de 0,33.
Examen Neurológico
El examen neurológico fue normal en todos los individuos.
TDAH
Se encontró 23 individuos con TDAH, co-

12

rrespondiente al 23,23% del total.
Al analizar el TDAH según el sexo se encuentra un predominio en los hombres,
con 14 casos, representando el 60,87 % de
todos los TDAH del estudio. Las mujeres,
con 9 casos, son el 39,13% de todos los
TDAH del estudio.
Dentro de los hombres, 14 (25,93%) de
ellos presentan TDAH versus las mujeres con sólo 9 (20%) de ellas, tal como se
muestra en la Tabla 2 y Gráfico 3.
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Tabla 2. Distribución de TDAH por edad, de los 99 alumnos escolares seleccionados, de la Escuela la Greda, Puchuncaví, Valparaíso, Junio año 2011.
Sin TDA

TDA

TOTAL

Mujeres

36 (80%)

9 (20%)

45 (100%)

Hombres

40 (74,07%)

14 (25,93%)

54 (100%)

Total

76 (76,77%)

23 (23,23%)

99 (100%)

Gráfico 3: Distribución de TDAH por sexo,de los 99 alumnos escolares seleccionados, de la Escuela la Greda, Puchuncaví, Valparaíso, Junio año 2011.

Plomo y Arsénico
El nivel de Plomo promedio en los indivi-

duos fue de 2,77, con una desviación estandard de 1,28, los rangos intercuartil fueron
1,8 y 3,4. Tabla 3 y Gráfico 4.

Tabla 3: Distribución de niveles plasmáticos de plomo* (ug/dL), de los 99 alumnos seleccionados, de la Escuela la Greda, Puchuncaví, Valparaíso, Junio año
2011.
Plomo ug/dL

Cantidad (%)

1 – 1,9
2 – 2,9
3 – 3,9
4 – 4,9
5 – 5,9
6 – 6,9
7 – 7,9
8 – 8,9

33 (33,33%)
33 (33,33%)
15 (15,15%)
11 (11,11%)
5 (5,05%)
1 (1,01%)
0 (0%)
1 (1,01%)

*: Medidión realizada por punción digital Lead Care.

Todos los derechos reservados
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Gráfico 4. Distribución de niveles plasmáticos de plomo* (ug/dL), de los 99
alumnos seleccionados, de la Escuela la Greda, Puchuncaví, Valparaíso, Junio
año 2011.

*: Medidión realizada por punción digital Lead Care
El valor de p para la prueba de Shapiro Willk para Plomo < 0,01.

El nivel de Arsénico promedio en los individuos fue de 12,86, con una desviación estándar
de 7,15, los rangos intercuartil fueron 7 y 17. Tabla 4 y Gráfico 5.
Tabla 4: Distribución de niveles urinarios de arsénico* (mg/L), de los 99 alumnos
incluidos, de la Escuela la Greda, Puchuncaví, Valparaíso, Junio año 2011.
Arsénico mg/L

Cantidad (%)

0–4
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 45

7 (7,07%)
33 (33,33%)
24 (24,24%)
18 (18,18%)
10 (10,10%)
4 (4,04%)
2 (2,02%)
0 (0%)
1 (1,01%)

*: Medición de arsénico inorgánico en muestra de orina simple
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Gráfico 5. Distribución de niveles urinarios de arsénico* (mg/L), de los 99 alumnos incluidos, de la Escuela la Greda, Puchuncaví, Valparaíso, Junio año 2011.

*: Medición de arsénico inorgánico en muestra de orina simple
El valor de p para la prueba de Shapiro Willk para Arsénico < 0,01.

El valor de p para la prueba de Shapiro Willk para Plomo fue menor a 0,01, igual que
para Arsénico.
Análisis asociación entre niveles plasmáticos y urinarios de plomo y arsénico y
TDAH

tico de TDAHtenían un promedio de 2,66
ug/dl de Plomo y una desviación estándar
de 0,23. Los que no tienen un diagnóstico
de TDAH tuvieron un promedio de 2,81
ug/dl con una desviación estandar de 0,15.
Tabla 5.

Se encontró que de los sujetos con diagnósTabla 5. Distribución de los niveles plasmáticos de plomo y urinarios de arsénico, de los 99 alumnos seleccionados, de la Escuela la Greda, Puchuncaví,
Valparaíso, Junio año 2011.
Percentil

Arsénico

Plomo

p10

5 µg /l

1,6 mg/dl

p25

7 µg/l

1,8 mg/dl

p50

12 µg/l

2,3 mg/dl

p75

17 µg/l

3,4 mg/dl

p90

22 µg/l

4,7 mg/dl

Valor normal de plomo: <10 mg/dl
Valor normal de arsénico: <10-50 µg/l

Los niveles urinarios de Arsénico en los
sujetos con diagnóstico de TDAH fue de
Todos los derechos reservados

14,13 mg/l con una desviación estándar de
1,45, aquellos sin el diagnóstico de TDAH

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 27, Nº 2, Agosto 2016

15

Trabajos Originales
tuvieron un promedio de 12,48 mg/lcon
una desviación estándar de 0,82. Tabla 6.
Tabla 6: Distribución de los niveles
plasmáticos de plomo y urinarios de
arsénico, en relación a la presencia del
diagnóstico de TDA, de los 99 alumnos seleccionados, Escuela la Greda,
Puchuncaví, Valparaíso, Junio año
2011.
Sin TDA

TDA

Plomo

2.81(0.15)

2.66(0.23)

Arsénico

12.48(0.82)

14.13(1.45)

Prueba de T de Student, para el Plomo valor
de p de 0,67
Prueba de T de Student, para el Plomo valor
de p de 0,1.

Para la comparación de los promedios de
los valores antes mencionados, se usó la
prueba de T de Student, resultando una diferencia de 0,14 ug/dl para el Plomo entre
ambos grupos con un valor de p de 0,67
para la prueba de hipótesis “el grupo con
TDAH tiene valores más altos de Plomo”.
La diferencia entre promedios del Arsénico entre aquellos sin y con diagnóstico de
TDAH es de -1,64 mg/l, con un valor de p
de 0,16 para la prueba de hipótesis “el grupo con TDAH tiene valores más altos de
Arsénico”
Comparación tasas nacionales de TDAH
y tasa de TDAH de la muestra
Se calculó la tasa de TDAH en la muestra,
resultando un 23,23% con un intervalo
de confianza de un 95% de 14.76% a un
31.39%.
La tasa nacional, según F. Aboitz y X. Carrasco, 2009 (37), es de un de un 5%.
DISCUSIÓN
Se pudieron evaluar todos los objetivos
propuestos.
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En cuanto al análisis descriptivo de la
muestra, vemos que del total de los 112
escolares incluìdos, 11 de estos, no asistieron al día de la evaluación, por lo que
no se pudo realizar la encuesta ni la determinación de los niveles plasmáticos, quedando la muestra total conformada en 99
pacientes.
Se puede observar que la distribución por
sexo de la muestra es equilibrada con un
leve mayor porcentaje del sexo femenino
(54% v/s 45%), el promedio de edad fue de
9,6 años, lo que se encuentra dentro de lo
esperado, considerando que la población
de estudio se encontraba entre 1° y 8° básico.
Del total de la muestra, se estimó la presencia de TDAH en un 23.3%.
Al comparar esta cifra con la tasa nacional,
observamos que es muy por sobre la cifra
reconocida actualmente, que nos indica
una prevalencia de 3-7 % del total de niños,
y alrededor de un 5 % en Chile (37).Actualmente existe un estudio epidemiológico de
los Trastornos Mentales en niños y adolescentes en Chile, a cargo de la Dra. Flora
De La Barra, que preliminarmente informa
una prevalencia de un 10% en TDAH, por
lo que, aunque se considerara este nuevo
valor, la prevalencia de TDAH en nuestro
estudio, seguiría siendo superior al promedio nacional.
Ahora bien, al analizar la presencia de
TDAH y su distribución por sexo, 25% de
los hombres y 20% de las mujeres presenta TDAH, lo que resulta interesante, consideranado que cada vez más, se han ido
igualando la presencia de TDAH en hombres y mujeres, esto probablemente porque
antes era subdiagnosticada en mujeres,
por expresarse más como inatención, que
con hiperactividad. Inclusive, en el estudio
epidemiológico de la Dra. de La Barra, previamente citado, se destaca una leve mayor prevalencia en mujeres que hombres.
(10.9% v/s 9.7%).
En cuanto a la asociación entre niveles de
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plomo y TDAH, se evidenció que los pacientes con TDAH, tenían un promedio de
2,66 ug/dL de Plomo, con una desviación
estándar de 0,23, mientras que los que no
tienen un diagnóstico de TDAH presentan
un promedio de 2,81 ug/dL con una desviación estándar de 0,15. No siendo estadísticamente significativa esta diferencia.
Con esto podemos apreciar que, por una
parte los niveles de plomo de la muestra se
encuentran en rangos normales de acuerdo a la normativa vigente (hasta 10ug/dl) y
que no habría una asociación entre el tener
o no el diagnóstico de TDAH y la presencia de plomo en la sangre. Sin embargo, si
bien de acuerdo a la CDC y la OMS, las cifras de plomo estarían bajo el nivel de riesgo, en algunas publicaciones se sugiere que
los niveles debieran ser cercano a cero, por
ser este un elemento exógeno, y que niveles bajos de plomo, pero con exposición
crónica, se podrían relacionar con trastornos neurocognitivos.
En cuanto a la asociación entre niveles de
arsénico urinario y TDAH, se evidenció
que los pacientes con TDAH, tenían un
promedio de 14,13 mg/l, con una desviación estándar de 1.45, mientras que los
que no tienen un diagnóstico de TDAH
tenían un promedio de 12,48 mg/l con una
desviación estándar de 0,82. No siendo estadísticamente significativa esta diferencia
Al evaluar si existe asociacón entre los niveles plasmáticos de plomo y urinarios de
arsénico, considerando que a mayor edad
existiría mayor tiempo de exposición, no
se observó una relación estadísticamente
significativa, esto se podría explicar porque
en ninguno de los alumnos evaluados tiene
niveles elevados de estos metales.
De todas formas, observamos en este estudio que la presencia de plomo y arsénico
que sugiere una exposición crónica a estos
metales, en los alumnos de la Escuela La
Greda.
Al igual que en el caso del plomo podemos
observar que la totalidad de la muestra
presenta niveles de arsénico dentro de ranTodos los derechos reservados

gos normales, existiendo un leve aumento
en el grupo con TDAH, pero no siendo
significativo, nuevamente es necesario destacar que si bien de acuerdo a la OMS niveles sobre 50 ug/l se consideran tóxicos,
algunos estudios sugieren que lo óptimo
son niveles < 10 ug/l, ya que cifras mayores
a ésta en forma crónica se puede relacionar
a trastornos cognitivos.
Es importante destacar, que en esta oportunidad sólo se hizo evaluación de pesquisa de Trastorno de Déficit Atencional,
pero no se pesquisó trastorno de aprendizaje, Trastorno de Conducta, Trastorno de
ánimo, etc todas las cuales también están
relacionadas, tanto como comorbilidad del
TDAH como asociadas con exposición a
metales pesados.
Tampoco en este estudio se realizaron
pruebas específicas de evaluación de memoria, atención o sicometría.
Por último, en la relación entre niveles de
plomo y arsénico en cuanto a la edad, ante
la pregunta si existiría una mayor concentración de plomo y arsénico en los alumnos
mayores, por mayor tiempo de exposición,
no se demostró relación.
Para finalizar, este estudio no demostró
asociación entre los niveles de plomo y arsénico y el diagnóstico de TDAH, pero se
observó que la prevalencia de éste, es mayor a las cifras nacionales. Esto nos hace
reflexionar, si esto es debido a la presencia
de plomo y arsénico, que aunque no estén
en los rangos considerados anormales para
la población, sí están presentes o por el
contrario, si esto obedece se pudo apreciar
en ningún niño evaluado síntomas o signos que sugirieran patología neurológica,
estando la totalidad de los alumnos evaluados con un examen neurológico normal.
En este estudio se consideró a todos los
alumnos de la escuela, pero podría ser necesario para establecer asociación entre
exposición a metales y TDAH, ampliar la
muestra, ya que en general los estudios en
que se evalúa asociación entre efectos de
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exposición a contaminantes y trastornos
neurológicos, ya sea cognitivos o físicos,
son con un número mayor de pacientes.
También sería necesario ir evaluando a estos niños, tanto en su seguimiento de los
niveles plasmáticos de plomo y urinarios
de arsénico, como de su desarrollo neurocognitivo y pudiesen ser útiles pruebas de
evaluación más específicas para objetivar
otros déficits.
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Experiencia en grupos de apoyo, autocuidado y psicoeducativos como estrategias
de intervención complementarias al tratamiento médico en epilepsia.
Experience of self-help group activities as supplementary support
to medical treatment in patients with epilepsy and their families.
Loreto González O.1 (A.S.), Claudia Troncoso T. (A.S.), Delfina Fuentes G.1 (A.S.), Tomás
Mesa L.1,2 (N.P.).
Resumen. Los grupos de autoayuda (como por ejemplo de apoyo, autocuidado y psicoeducativos), definidos como un espacio de contención emocional, aprendizaje y transferencia de
experiencias, que reúne a un grupo de personas que comparte una vivencia común, en este
caso una enfermedad llamada epilepsia. Se revisan las características, objetivos, beneficios
y riegos de estos grupos. Además se analiza la experiencia que la Liga Chilena contra la Epilepsia, ha tenido en estos últimos 15 años con grupos de autoayuda, especialmente a la luz
de los desafíos que nos plantea la propuesta de la OPS, ILAE/IBE, de la Estrategia y Plan de
Acción sobre Epilepsia para las Américas.
Palabras claves: autocuidado, interacción social, grupo de autoayuda, epilepsia, psicoeducativo.
Summary. Self-help groups are a form of social organization defined as a space of emotional,
learning and social interaction that can make collaboration and mutual aid possible, when
people who suffer certain situations in isolation, meet and become able to offer each other
support, in this case people with epilepsy and their families. We analyse characteristics, objetives, benefits and risks of self-help groups. We comment on the Chilean League against
Epilepsy’s experience during the last 15 years, looking at the Strategy and Plan of Action on
Epilepsy, from the Pan AmericanHealth Organization/ILAE/IBE proposition.
Key words: self-help groups, social interaction, epilepsy, learning interaction, selfcare.
INTRODUCCIÓN
Los grupos de autoayuda tienen sus primeros referentes en la década de los 40, con
la fundación de los grupos de apoyo muAS: Asistente Social
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2. División de Pediatría. Pontificia Universidad
Católica de Chile.
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tuo de Alcohólicos Anónimos, con un impacto notable desde el campo no médicoprofesional, con un abordaje profundo de
la enfermedad, enfatizando el medio social
como instrumento, la contención emocional y apoyo mutuo para el cambio conductual y enfrentamiento efectivo y positivo de
la enfermedad. (1). Ya desde la década de
los 70 se observa una proliferación mayor y
diversa de este tipo de agrupaciones, siendo el campo de la salud (física y mental),
uno de los espacios donde más ha crecido
este tipo de colectivos. (1).
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Una de las áreas estratégicas que se propone en el contexto de la “Estrategia y Plan
de Acción sobre Epilepsia” para la región
de las Américas, se refiere a la Importancia de la educación y concientización de la
población, incluidas las personas con epilepsia y también sus familias. (2). En esta
área, enumerada como la tercera, en su
punto 3.1 dice “aumentar el conocimiento
sobre la epilepsia en la población y en las
propias personas que tienen el trastorno
y sus familias, así como mejorar el apoyo
comunitario”. Se proponen como unas
de las actividades nacionales, en el punto
3.1.5, “Fomentar la formación y desarrollo
de grupos psicoeducativos, apoyados por
técnicos de la salud o en modalidad de autoayuda o apoyo mutuo”. (2).
Los grupos de capacitación y autoayuda intentan entregar herramientas y fortalecer el
desarrollo efectivo de destrezas en alguna
actividad u oficio. Paralelamente, se generan instancias de educación en Epilepsia y
se facilitan espacios de índole terapéuticos
con una importante transferencia de experiencias entre participantes, lo que fomenta
lazos significativos entre los asistentes. Mediante un trabajo coordinado entre profesionales del área social, de la salud y de
voluntarios de la comunidad se lleva a cabo
un proceso grupal con énfasis en el desarrollo personal de los participantes.
En tal sentido, cobra relevancia analizar,
reflexionar y comentar nuestra experiencia
respecto de los grupos psicoeducativos, de
apoyo y autoayuda, como estrategia de intervención complementaria al tratamiento
médico en función de su gran potencial
para mejorar las condiciones generales de
la epilepsia, tanto a nivel macro como micro.
La Liga Chilena contra la Epilepsia ejecuta
hace más de 15 años un Programa de Intervención Psicosocial dirigido a adultos,
pacientes y cuidadores, ofreciendo anualmente una variedad de Grupos de Autoayuda, Capacitación y Valoración personal,
cuyo objetivo es de “Promover el desarrollo de las habilidades personales y con20

tribuir a la aceptación de la condición de
epilepsia en el paciente y su familia”.
Se presenta a continuación un perfil de la
población que adhiere a este tipo de programas: sexo, promedio de edad, nivel de
escolaridad, actividad principal, relación
con la enfermedad (paciente o cuidador),
nivel socioeconómico y los resultados obtenidos antes y después de la intervención
en aspectos como el nivel de conocimientos sobre Epilepsia y otros indicadores de
ánimo y salud mental de los participantes.
OBJETIVOS
Describir el perfil de los asistentes a los
Grupos de Autoayuda de la Liga Chilena
contra la Epilepsia y evaluar los efectos que
puede tener la participación en Grupos de
Autoayuda en personas con epilepsia y sus
cuidadores; a nivel de conocimientos sobre
la enfermedad, indicadores de ánimo y de
su calidad de vida.
METODOLOGÍA
Muestra no probabilística de 71 personas
que participan en los grupos.
Antes de entrar al Grupo de Autoayuda se
aplica:
- Ficha de Datos personales
- Encuesta de Estratificación Socioeconómica Graffar (3)
- Escala de Depresión de Beck, (4)
- Escala de Desesperanza de Beck, (5)
- Escala de Adaptación Social, (6)
- Cuestionario conocimientos en Epilepsia.
Luego de 10 meses de participación en el
grupo se aplica:
- Escala de Depresión de Beck,
- Escala de Desesperanza de Beck,
- Escala de Adaptación Social,
- Cuestionario conocimientos en Epilepsia.
Se realiza análisis estadístico cuantitativo
multivariado, regresión nominal y regresión logística, con pruebas de McNemarBowker para evaluar pre y post tests realizados. (7)
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RESULTADOS
Se incluyen 71 personas en el estudio, 39
cuidadores y 32 personas con epilepsia.
El rango etario disperso (18 años a 76
años), predominan participantes mujeres
(83%), con escolaridad secundaria completa (59,2%), nivel socioeconómico medio (64,8%) y bajo (21%); con pareja estable (50% pacientes, 60,6 % cuidadores).

En los cuidadores la actividad principal
son labores domésticas, (69,2%) y la mayoría de las personas se encuentran sin actividad (77,8%).
Se apreciaron cambios estadísticamente
significativos al comparar resultados de
pre y post test de conocimientos en epilepsia, con pruebas de McNemar-Bowker
(p<0.000292); presentándose mejores desempeños en la etapa final del grupo. (Gráfico I).

Gráfico I
Para evaluar cambios en la Calidad de Vida
se utilizaron marcadores de Depresión,
Desesperanza y Adaptación Social.

Todos los derechos reservados

Respecto de los Niveles de Desesperanza
y Riesgo de Suicidio se constata la misma
tendencia, apareciendo diferencias estadísticamente significativas (p<0.015). (Gráfico II).
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Gráfico II
En los indicadores de Depresión aunque se
presentarían cambios favorables, no llegan
a ser de relevancia estadística. (Gráfico III).

Lo mismo sucede en la evaluación de la
Adaptación Social, donde se destaca que el
94,4% alcanza rango de normalidad (Gráfico IV).

Gráfico III

22

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 27, Nº 2, Agosto 2016

Todos los derechos reservados

Trabajos Originales

Gráfico IV
DISCUSIÓN
Podría definirse al grupo de auto ayuda
como un espacio de contención emocional,
aprendizaje y transferencia de experiencias, que reúne a un grupo de personas que
comparte una vivencia común, una enfermedad. (1)(8).
La experiencia del grupo provee a sus
miembros de empatía, comprensión y estimula la expresión libre de sus pensamientos y emociones, cumpliendo funciones
de reconocimiento social y pertenencia,
aspecto determinante sobretodo en afecciones como la epilepsia que se caracterizan por un fuerte componente de estigma
social y discriminación.
El grupo de autoayuda esencialmente reconoce como ideología o filosofía de base,
que las personas implicadas en ciertas situaciones, tienen el potencial y el poder de
ayudarse no solo a sí mismos, sino también
a otras personas que comparten esa misma
situación.
Ya sea al alero de una institución o de manera autogenerada, el grupo de autoayuda
se considera valioso, pues permite cambios
favorables a nivel cognitivo, emocional y

Todos los derechos reservados

conductual, tanto en la persona enferma
como en el cuidador.
Las principales características de los grupos de autoayuda podrían esquematizarse
de la siguiente forma:
- Integrados voluntariamente.
- Reúne personas con epilepsia, cuidadores y familiares, es decir “pares”, afectados por un mismo problema o condición (epilepsia).
- Códigos de Confidencialidad entre los
participantes del grupo, quienes comparten experiencias, temores, angustias y deseos; con la convicción y el compromiso
de que lo sea compartido en esta instancia permanecerá ahí y no será divulgado
ni comunicado a nadie más.
- El espacio propicia el fortalecimiento
mutuo, gracias al apoyo recíproco de los
integrantes.
- Son autogobernados. Aunque muchas
veces están al alero de una institución,
que los supervisa, coordina y asesora;
construyen autónomamente su propia
estructura y organización, consolidan líderes y roles sociales; comparten ciertos
valores y códigos. (1)(8)(9)(10).
- Frente a la explosión de redes sociales, es
muy importante que estos grupos sean
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guiados por personas preparadas o entrenadas, sobre todo en el área de conocimientos del área específica del grupo de
autoayuda y de los aspectos de dinámica
de los grupos.
OBJETIVOS
- Objetivos específicos de estos grupos
son:
- Compartir experiencias, anhelos, temores y esperanzas que nacen a partir de
tener epilepsia.
- Reconocimiento e integración social mutua entre los participantes.
- Discusión y reflexión grupal con respecto
a dichas experiencias, problemas, temores y anhelos.
- Apoyo mutuo a partir del intercambio de
dichas experiencias.
- Concientización individual y familiar
respecto del convivir con epilepsia.
- Capacitación y aprendizaje respecto de la
enfermedad y sus implicancias sociales y
familiares.
- Desarrollo de destrezas y potencialidades.
- Aumento de la Autoestima, autonomía y
capacidades sociales.
En nuestra experiencia particular, como
Liga Chilena contra la Epilepsia, hemos
promovido y desarrollado esta estrategia
de intervención con un programa de que
se encuentra consolidado y tiene un recorrido de más de 15 años.
Nuestro Grupos de Autoayuda y Autocuidado reúnen a pacientes y cuidadores,
planteándose como objetivo central:
“mejorar la calidad de vida del participante, por medio de la aceptación de la
condición de epilepsia y el desarrollo de
habilidades personales y sociales”.
Nuestra metodología de trabajo consiste en el desarrollo de reuniones semanales dentro de la institución, con duración
anual del proceso. Los grupos son de aproximadamente 10 personas y junto con la
experiencia vital que los reúne, también
se les convoca ofreciéndoles capacitación
24

y formación en alguna área que sea de su
interés.
En el inicio, desarrollo y cierre son acompañados y asesorados por profesionales de
la institución, y dentro de cada grupo se
cuenta con un monitor voluntario que conoce de cerca la realidad de la epilepsia, ya
sea como paciente o como cuidador.
La incorporación en estos grupos es voluntaria y por demanda espontánea de pacientes con epilepsia o sus familiares. No
existen requisitos de edad, sexo, nivel educativo ni socioeconómico.
Los grupos de autoayuda pueden proveer
muchos beneficios a sus miembros, y se
podrían esquematizar de la siguiente forma:
- 		Conocer y consustanciarse de la realidad
de otros pacientes, en cuestiones inherentes a la problemática de la afección
que les es común (epilepsia).
- 		Informarse más, compartir y reflexionar
juntos acerca de la misma enfermedad.
- 		Mejorar su seguridad personal, autoestima y autoimagen.
- 		El desarrollo de potencialidades personales y sociales antes inexploradas.
- 		Disminuir sus angustias frente a las crisis, por un mayor grado de comprensión
de la enfermedad y espacios de contención mutua.
Los participantes logran de este modo
comprender y conocer mejor la patología
que les es común, inician procesos de concientización al respecto. Aprenden a aceptar y convivir mejor con la epilepsia. Mejoran su seguridad personal y autoestima,
enfrentando de mejor manera sus redes
familiares y sociales; con todo lo cual experimentan cambios favorables en su calidad
de vida. Esto se ve reflejado en nuestros
resultados, en una comunidad de estrato
socio-económico medio a bajo.
A la luz de la presente evaluación sobre el
impacto de los grupos de autoayuda aplicando instrumentos para medir conoci-
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mientos sobre epilepsia y también indicadores de salud mental y calidad de vida,
podemos concluir que las estrategias de intervención socioeducativas como los Grupos de Autoayuda favorecen la calidad de
vida de pacientes y cuidadores, mejorando
tanto sus conocimientos, como su desempeño social y salud mental. (11)
RIESGOS
Es preciso reiterar que los logros o ventajas
de estos grupos son numerosos, y considerablemente superiores a sus desventajas.
Sin embargo, al hacer un análisis de las experiencias realizadas, se pueden esquematizar las siguientes desventajas:
- Sobrevaloración y dependencia emocional de los participantes con respecto a
este espacio, que pueden llegar a limitar
sus lugares de interacción social exclusivamente al Grupo de Autoayuda.
- Dificultades de autogestión para lograr
continuidad de las acciones en el tiempo,
fuera de la institución.
- Simbiosis entre algunos participantes.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Considerando que la epilepsia es el más
común de la los trastornos neurológicos
crónicos en Latinoamérica, siendo por lo
mismo una gran carga para los servicios
de salud existentes, y teniendo presente también todo lo comentado en torno
a estrategias de intervención psicosocial
como los Grupos de Autoayuda, es crucial
y un desafío permanente para los distintos
países, autoridades y gobiernos, el contar
con una política nacional de salud que sea
efectiva, pertinente e integral, y que contemple diferentes niveles de intervención
como el aludido en el presente trabajo.
Especial importancia tiene considerar,
incluir, fomentar e incentivar el funcionamiento de grupos de autoayuda y agrupaciones socio-comunitarias de pacientes,
con las cuales se logran importantes avances tanto en el tratamiento clínico como
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psicosocial del paciente y su grupo familiar, como se demuestra en el presente estudio.
La idea al respecto, es contar con planes
nacionales que consideren el espacio comunitario y a las agrupaciones de pacientes como ámbitos relevantes, por las ventajas que conlleva su trabajo.
Es importante realizar un trabajo de fortalecimiento de estos grupos, y mantener
un contacto permanente con entidades de
la sociedad civil que se desenvuelven en el
área de salud y específicamente en lo relativo a Epilepsia, estimulándolas a la formación de nuevas redes que tengan como
objetivo el trabajar en beneficio de los pacientes y de la comunidad.
Es pertinente para ello, un trabajo realizado a través de aportes en equipamiento,
infraestructura y conocimiento; para mejorar el potencial de trabajo y la gestión
interna de estas agrupaciones, lo que se
traduce a su vez en impactos significativos en la calidad de la atención entregada
al paciente y sus familia; y en la evolución
favorable de su enfermedad.
De esta forma se logran avances importantes y se contribuye a la participación social
de los sujetos; se logra el fortalecimiento de
sus bases (representativas de sus necesidades, anhelos y problemas), y se contribuye
a un mayor desarrollo de las organizaciones
sociales vinculadas a las diferentes temáticas existentes en salud (como epilepsia).
(12). Además se ha reportado que mejora
el estigma de epilepsia, especialmente en
los jóvenes. (13).
Por último, se puede hablar de fortalecimiento global de la prevención, educación,
promoción y rehabilitación de la salud con
los grupos de apoyo (14). Las estrategias
de intervención socioeducativas como los
Grupos de Autoayuda favorecen la calidad
de vida de pacientes y cuidadores, mejorando tanto sus conocimientos, como su
desempeño social y salud mental.
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Estilo de apego, riesgo relacional y depresión en gestantes adolescentes de los
Consultorios de Atención Primaria de Valparaíso.
Attachment, relational risk and depression in pregnant adolescents
of the Primary Health Care System of Valparaiso.
Dra. Elisa Sepúlveda A.1 , Dra. Paula Carrasco R.2 , Dra. Yairet Soto3
Resumen. La Gestación adolescente puede traer consecuencias negativas para la díada.
Su aparición, podría relacionarse con el estilo de apego de la joven madre, y a su vez dicho
patrón relacionarse con la presencia de depresión prenatal y de dificultad en la vinculación
con su bebé.
Estudio tipo caso-control cuyo objetivo fue comparar el estilo de apego de las gestantes
adolescentes versus adultas y su relación con el riesgo relacional de la díada y sintomatología depresiva en ambos grupos. Se les aplicó Escala Edinburgo, Instrumento De Lazos
Parentales y Escala De Riesgo Relacional Prenatal. La muestra estuvo compuesta por 29
casos y 29 controles. Las gestantes adolescentes, resultaron tener menor porcentaje de
apego seguro con su figura de apego primaria (17,2% v/s 44,8%), mayor riesgo de depresión
prenatal (41,33% v/s 17,2%) y alto riesgo relacional (51,7% v/s 24%), todas diferencias estadísticamente significativas. Se justifica la necesidad de diseñar intervenciones preventivas
enfocadas en minimizar estos riesgos.
Palabras Claves: Apego, Gestación Adolescente, depresión prenatal, riesgo relacional.
Summary. Adolescent pregnancy can have negative consequences for the dyad. Its appearance could be related to the attachment style of the young mother, and that pattern be related
to the presence of prenatal depression and difficulty in bonding with their baby.
This is a case-control study where the aim was to compare the style of attachment of adolescents versus adult pregnant women and their relationship with the relational risk of the dyad
and depressive symptoms in both groups. We applied the Edinburg Scale, the Parental Bonding Instrument and the Prenatal Relational Risk Scale. The sample consisted of 29 cases and
29 controls. Pregnant teenagers were found to have a lower percentage of secure attachment
with their primary attachment figure (17.2% v / s 44.8%), increased risk of prenatal depression (41.33% v / s 17.2%) and high relational risk (51.7% v / s 24%). All differences were
statistically significant. The need to design preventive interventions focused on minimizing
these risks are justified.
Keywords: Attachment, Adolescent Pregnancy, Prenatal Depression, Relational Risk.

1. Hospital Carlos Van Buren Valparaíso.
2. Hospital de Quilpué
3. Hospital Psiquiátrico del Salvador
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INTRODUCCIÓN
Aunque el vínculo de apego es especialmente evidente en la infancia, es una necesidad y es característica de los seres
humanos a lo largo de todo el ciclo vital.
Las formas de apego que se desarrollan en
forma temprana poseerían alta probabilidad de mantenerse durante toda la vida;
constituyen modelos que integran creencias acerca de sí mismo, de los otros y del
mundo social en general, así como juicios
que afectan la formación y mantención de
las relaciones íntimas durante toda la vida
del individuo 1.
En la adolescencia el sistema de apego,
jugaría un papel integral en el desarrollo
de las relaciones, ya que el estilo de apego
debe resolver como combinar las necesidades sexuales con las necesidades de seguridad. En un apego seguro, la elección de
pareja se da en un contexto en donde se
puede sentir sexualmente seguro y competente en la expresión de opciones sexuales.
En el adolescente con apego ambivalente
los sentimientos predominantes serían de
abandono, miedo y hostilidad. Esto, debido a que los modelos de trabajos internos
están basados en la impredictibilidad en las
relaciones íntimas. En el apego evitativo,
los afectos íntimos pueden ser excluidos
produciendo una experiencia de “sexo sin
amor”2.
La mayor proporción de adolescentes gestantes que presentan patrones de apego
inseguro con sus figuras primarias en comparación con aquellas gestantes no adolescentes es un hallazgo que ha sido confirmado por otras investigaciones.3
En muchos casos se postula que las historias de carencia afectiva o mala calidad del
vínculo constituye una variable relevante
en el aumento de la incidencia de embarazos no deseados, y que durante la adolescencia, forme una respuesta a la necesidad
de llenar el vacío emocional o una carencia
afectiva. De esta manera, el nacimiento de
su hijo, es visto para las adolescentes, como
una posibilidad de no sentirse nuevamente
28

solas y les da un sentido a su vida4. De esta
manera, se trata de transformar un vacío
en un lleno, un embarazo que llena un vacío y que finalmente es algo controlable.5
Sin embargo, esta gestación constituye un
acontecimiento que genera en la joven una
doble crisis. Por un lado debe resolver la
crisis propia de su etapa evolutiva y por
el otro, debe trabajar para combinar las
tareas del desarrollo adolescente con las
nuevas tareas y roles de la parentalidad6.
Este entrecruzamiento de situaciones vitales repercute en el proceso de vinculación
madre-hijo7.
Las características maternas que favorecen
las relaciones de apego como, sensibilidad,
contingencia y reflexividad son difíciles de
adoptar para las adolescentes porque aún
no está completo el desarrollo cognitivo
que le permita alcanzar procesos más abstractos8,9.
No es sorprendente que debido a esos patrones de interacción, los hijos de madres
adolescentes serían menos propensos a
desarrollar apego seguro en comparación a
hijos de madres adultas10.
La evidencia al respecto a los patrones de
apegos que adoptan los hijos de madres
adolescentes es controvertida. Los primeros estudios muestran que la proporción
de apego seguro en hijos de madres adolescentes estaría alrededor del 23%, lo cual
difiere significativamente de lo reportado
en la mayoría de las muestras, en donde la
proporción de apego seguro en la población general estaría alrededor de un 5565% según cifras internacionales11. Según
estudios nacionales, el porcentaje de apego seguro en población normativa es del
orden del 70%12. Un estudio chileno que
evaluó 333 díadas durante el puerperio,
encontró una prevalencia de 43,8% de alto
riesgo relacional13. Otra investigación realizada en una muestra de 78 díadas, madre
adolescente-bebé, encontró que dentro del
primer año de vida, el 45% de las díadas
presentaban apego desorganizado y solo el
31% apego seguro14. Sin embargo, también
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existen algunos estudios que no muestran
diferencias del apego de hijos de madres
adolescentes en comparación a aquellas
madres adultas15.
Por otro lado, el riesgo de aparición de
un cuadro depresivo durante la gestación
adolescente, es mayor que en caso de gestación en mujeres adultas, lo cual no sólo
tendría relación con variables psicosociales, sino también con la etapa del desarrollo psicológico en el cual se produce este
cambio.16,17,18
Las madres que presentan estos síntomas,
independiente de su edad, no se encuentran psicológicamente disponibles para
responder a las demandas de apego de sus
bebés; disminuyendo la habilidad materna para interactuar en una forma sensible
y con tendencia a presentar menos interacciones positivas con ellos, todo lo cual
puede afectar el proceso de desarrollo de
un apego seguro19. Distintos estudios han
observado prospectivamente una relación
significativa entre la sintomatología depresiva materna postparto y alteraciones en el
vínculo madre-hijo medido a lo largo de
los primeros meses de vida del bebé.20,21,22
Es así, que la sola presencia de depresión
materna ha sido asociada con un aumento
del 11% en la configuración de apegos desorganizados. Esto es especialmente marcado si la depresión es crónica y/o severa23.
Por otro lado, existen estudios que han encontrado relación entre apego inseguro de
la madre y la presencia de síntomas depresivos en el período perinatal.24 Kusku y cols
en un estudio que contó con 100 pacientes,
encontró que la presencia de apego inseguro adulto de las madres, se relacionaba con
un aumento en la sintomatología depresiva
postparto.25 Del mismo modo, Nonnenmacher y cols, en un estudio realizado en 93
díadas, encontró que la presencia de depresión, mediaría parcialmente la relación
entre apego inseguro adulto y riesgo relacional.26
Es así que, por un lado la depresión maTodos los derechos reservados

terna parece constituir por sí sola un factor
de riesgo para desarrollar apego no seguro, y por otro, las madres adolescentes se
encuentran en mayor riesgo de cursar un
episodio depresivo, constituyendo un grupo de riesgo.
Según lo planteado anteriormente, y en
vista de las investigaciones realizadas, fue
posible hipotetizar que la presencia de apego inseguro en una adolescente le otorgaría
mayor riesgo de gestación durante ese periodo del desarrollo, aumentando además
el riesgo de transmisión transgeneracional
del apego con su propio bebé. El objetivo
de nuestra investigación es comparar el estilo de apego de las gestantes adolescentes
y adultas y su relación con el riesgo relacional de la díada y sintomatología depresiva
en ambos grupos.
MÉTODO
El siguiente corresponde a un estudio analítico de tipo caso-control, el cual se llevó
cabo en los Consultorios de Atención Primaria de Valparaíso durante el año 2013.
Se seleccionaron primigestas adolescentes (menores de 20 años) atendidas en los
Consultorios de Atención Primaria pertenecientes a la ciudad de Valparaíso cursando tercer trimestre de embarazo, las cuales
correspondieron a los casos. Por cada adolescente se seleccionó a primigestas adultas
atendidas en el mismo establecimiento, las
cuales correspondieron a los controles. Se
hizo cálculo de tamaño muestral. Se excluyeron aquellas pacientes que presentaban
discapacidad intelectual o psicosis. Se aplicaron a ambos grupos, durante el tercer trimestre de embarazo, los tres instrumentos
mencionados a continuación:
- El Parental Bonding Instrument (P.B.I.)
se utilizó para la evaluación del tipo de
apego entre la gestante adolescente y su
figura de apego. Éste es un cuestionario
de autorreporte para personas mayores
de 16 años, de ambos sexos, desarrollado
por Gordon Parker, Hilary Tupling y L.B.
Brown, de la Universidad de New South
Wales, Australia, en 197927. Basado en
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la Teoría del Vínculo de John Bowlby, el
P.B.I. mide la percepción de la conducta
y actitud de los padres en relación con el
sujeto en su infancia y adolescencia. Se
encuentra validada para población chilena28.
- Escala de Depresión Postnatal de
Edimburgo: Fue desarrollada por Cox
y Cols en 1987 para evaluar depresión
después del parto29, sin embargo, ha sido
validada en distintos contextos para ser
usada durante el embarazo30, en donde
se recomienda utilizar un punto de corte mayor a 11, lo cual fue adoptado para
esta investigación. También ha sido validada para población chilena31.
- Escala de Riesgo Relacional: Esta escala fue elaborada por Kimelman y cols en
1995 con el objetivo de detectar relaciones riesgosas entre la díada madre-recién
nacido que pudiese predecir futuro maltrato o negligencia32. Consta de una parte
que evalúa aspectos relacionales durante
el embarazo y otra durante el post-parto.
La evaluación prenatal consiste en 21
ítems que permiten evaluar: historia del
embarazo, interacción materno-fetal,
estresores durante el embarazo y apoyo
familiar/social. Esta entrevista permite discriminar díadas de alto y de bajo
riesgo relacional, siendo díadas de alto
riesgo relacional aquellas con tonalidad
afectiva displacentera en la interacción
o aquellas con factores de riesgo en la
historia de embarazo asociado a escaso
apoyo social/estresores durante el embarazo. Estas díadas de alto riesgo serían
más proclives a estructurar un apego
inseguro (de cualquier tipo), durante los
primeros años de vida del infante.
La investigación contaba con la aprobación
por el comité de Bioética de la Facultad de
Medicina y por la Corporación Municipal
de Valparaíso.
Análisis Estadístico
Las variables analizadas fueron:
- Etapa del desarrollo psicológico materno: Adolescente (casos), adultas (controles). Se catalogó como adolescente a toda
30

persona entre 10 a 19 años según definición de Adolescencia de la Organización
Mundial de la Salud.
- Estilos de Apego de gestantes con propia
figura de apego: Se agruparon bajo la denominación de apego inseguro aquellos
vínculos que resultaron ser “constricción
cariñosa”, “control sin afecto” y “vínculo
débil” y se denominó como apego seguro aquellos vínculos que resultaron calificados como “Vínculo óptimo”. Medido
con el Instrumento de Lazos Parentales
(P.B.I.)
- Presencia de riesgo de Depresión durante el embarazo: Con riesgo de depresión (más de 11 puntos), sin riesgo de
depresión. Medido con Escala de Edinburgo.
- Riesgo Relacional Materno-fetal: Alto
riesgo relacional, bajo riesgo relacional.
Medido con Escala de Riesgo Relacional,
sección prenatal.
Se trabajó con un nivel máximo de error
tipo I de un 5% para toda prueba estadística. Para el análisis de los datos de nuestra
muestra de pacientes se realizó estadística
no paramétrica. La muestra fue descrita
utilizando porcentajes, la mediana, intervalos y rango intercuartil según correspondiera. Para la comparación de variables
cualitativas se utilizó la prueba de chi cuadrado o test de Fisher según corresponda.
También se realizó un análisis estratificado
de variables utilizando el método de Mantel & Haenszel.
Resultados
La muestra final se conformó por 58 pacientes. De éstas 29 eran gestantes adolescentes (casos), mientras que 29 eran
gestantes no adolescentes (controles). La
mediana de edad de los casos fue de 17
años, mientras que el de los controles fue
de 28 años. El intervalo de edad para los
casos fue de 14 a 19 años. Y de los controles de 20 a 37 años. El rango intercuartil de
los casos fue de 2 años y de los controles
de 5 años.
La distribución según consultorio de aten-
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ción primaria de procedencia se muestra
en la tabla 1.

Estilo de Apego de gestantes con propia
figura de apego

Tabla 1: Distribución de la muestra
según centro de atención primaria de
salud de procedencia.

En el gráfico 1 se muestra la distribución
de los estilos de apegos de cada grupo.
No se encontró un estilo de apego predominante en las gestantes adolescentes, sin
embargo al agrupar los estilos en apegos
inseguros (constricción cariñosa, vínculo
débil y control sin afecto) versus el apego
seguro (vínculo óptimo), vemos que en los
casos, la proporción de apego seguro es de
un 17,2% (5/29), lo cual contrasta con el
44,8% (13/29) presentado en los controles.
Esta diferencia es estadísticamente significativa. (p=0,023).

Consultorio de
Atención Primaria
Reina Isabel II
Padre Damian de Molokai
Placeres
Rodelillo
Las Cañas
Barón
Esperanza
Mena
Quebrada Verde

Número de
Pacientes*
16
2
12
6
6
4
6
2
4

*Incluye a los casos y el control pareado

Presencia de riesgo de Depresión durante el embarazo
El 29,1%(17/58) de la muestra presentó

Gráfico 1. Distribución de Estilos de Apegos con figura primaria en Gestantes
de la Comuna de Valparaíso - 2013.
puntaje sobre 11. La diferencia observada
en la proporción de síntomas depresivos
durante el embarazo entre ambos grupos,
es estadísticamente significativa. Para los
casos corresponde a un 41,3% (12/29),
mientras que en los controles fue de un
17,2% (5/29). (p=0,04).

Todos los derechos reservados

Estos resultados se exponen en el Gráfico
2.
Riesgo Relacional Materno-fetal
Como se observa en el gráfico 3, el 51,7%
(15/29) de los casos presenta alto riesgo,
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Gráfico 2: Riesgo de Depresión en Gestantes Adolescentes de la comuna de
Valparaíso - 2013.

Gráfico 3. Riesgo Relacional de Gestantes de la comuna de Valparaíso - 2013.
mientras que sólo un 24% (7/29) de los
controles lo presenta, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. (p=0,03).
Análisis Estratificado
En el análisis estratificado se identifican los
siguientes hallazgos:
- La presencia de riesgo relacional en las
madres adolescentes, varía en función
32

del tipo de apego que tiene con sus progenitores. Es decir, aquellas adolescentes
con apego inseguro tienen un mayor
riesgo relacional que aquellas con apego
seguro.
- La presencia de riesgo de depresión prenatal no varía según el tipo de apego que
presentan las madres con su propia figura de apego.
- La presencia de riesgo relacional prena-
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tal no sufrió variaciones en función del
riesgo de depresión prenatal.
DISCUSIÓN
Existen múltiples limitaciones en nuestra investigación. Primeramente, nuestro
muestreo se realizó por conveniencia, y si
bien se logró el tamaño muestral mínimo
calculado, el número final es pequeño. Por
otro lado, se dejaron fuera la medición de
variables sociales que influyen en los resultados, y que pudieran mediar las relaciones
encontradas. Debido a ello, se deben tener
en cuenta dichas limitaciones en la discución desarrollada a continuación.
Estilo de Apego de gestantes con figura
de apego primaria.
La mayor proporción de adolescentes gestantes que presentan estilos de apego inseguro con sus figuras primarias en comparación con aquellas gestantes adultas es
un hallazgo que ha sido confirmado en por
otras investigaciones3. En el análisis estratificado, no encontramos relación con las
variables controladas (riesgo relacional y
riesgo de depresión). Dicho de otro modo,
la percepción de la participante respecto al
vínculo con su figura primaria, no afecta el
riesgo relacional ni el nivel de sintomatología depresiva al momento de la evaluación.
En aquellos individuos con estilo de apego inseguro, se ha observado una serie
de conductas riesgosas en el ámbito de la
vida sexual. Tienden iniciar su vida sexual
precozmente en comparación con aquellos
con estilo de apego seguro. Las personas
con estilo de apego seguro han tenido menos compañeros con los que han mantenido relaciones sexuales y hacen un mejor
uso de métodos anticonceptivos33.
Por todo ello, la seguridad en el apego podría ser considerada como un factor de
protección en relación con el desarrollo
afectivo y sexual, en particular con los riesgos asociados a la actividad sexual, como
son las experiencias emocionalmente dolorosas, el contagio de enfermedades de
Todos los derechos reservados

transmisión sexual y por supuesto, la gestación no planificada34.
Presencia de riesgo de Depresión durante el embarazo.
En nuestra muestra total, la presencia de
síntomas depresivos estuvo alrededor del
30%, lo cual concuerda con lo encontrado
en distintas investigaciones35. Sin embargo,
las cifras reportadas de síntomas depresivos en nuestra muestra de adolescentes, es
más elevada que las encontradas en estudios extranjeros18.
Cabe destacar que en el análisis estratificado, encontramos que la presencia de riesgo de depresión prenatal no varía según
el tipo de apego que presentan las madres
con su propia figura de apego ni tampoco
según la presencia de riesgo relacional. Estos hallazgos contrastan con los hallazgos
reportados en la literatura, sin embargo los
instrumentos utilizados para la valoración
del apego del adulto en dichas publicaciones, son distintos de los utilizados en nuestra investigación.
Como se ha revisado previamente, una
madre deprimida durante el periodo del
embarazo tiene serias dificultades para
mentalizar un bebé imaginario, fase fundamental para la formación del apego prenatal, precursor de la relación vincular posterior. Por lo tanto, creemos fundamental la
detección precoz y tratamiento apropiado
de cuadros depresivos detectados durante la gestación adolescente. Estos cuadros
requieren atención especializada, con foco
en la díada adolescente-bebé, por cuanto la
presencia del cuadro no afecta sólo la vivencia materna, sino que tiene repercusiones en el funcionamiento psicobiológico
del infante.
Riesgo Relacional Materno-fetal.
Existe una relación directa y estadísticamente significativa entre la gestación
adolescente y un mayor riesgo relacional.
Muchas veces para las adolescentes, tener
un hijo implica la posibilidad de reparar
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un vínculo con su progenitor, sin embargo
dado que en las adolescentes se encuentran resolviendo crisis propia de la etapa
del desarrollo, muchas veces fallan en este
intento de reparación, lo que origina, nuevamente la aparición de un vínculo de tipo
inseguro con su propio hijo36.
En este sentido, la posibilidad de reparación del vínculo con su progenitor durante
la gestación, es real. Durante la gestación
y postparto, la mujer entra en una organización psíquica denominada “constelación maternal” la cual determina un
nuevo conjunto de tendencias a la acción,
sensibilidades, fantasías, temores y deseos.
Su duración es variable, pero durante ese
tiempo se convierte en el principal eje organizador de la vida psíquica de la madre.
Esta constelación maternal hace referencia
a tres preocupaciones y discursos que tienen lugar tanto interna como externamente; el discurso de la madre con su propia
madre cuando ella era niña, el discurso de
ella como madre y el discurso con su bebé.
Esto ocupa la mayor parte de la elaboración mental37.
Es importante destacar que en el análisis
estratificado realizado, encontramos que
la presencia de riesgo relacional en las madres adolescentes, varía en función del tipo
de apego que tiene con sus progenitores.
Es decir, aquellas adolescentes con apego
inseguro tienen un mayor riesgo relacional
que aquellas con apego seguro. Por otro
lado, la presencia de riesgo relacional no
sufrió variaciones en función del riesgo de
depresión prenatal.
Durante este periodo, por lo tanto, es deseable realizar intervenciones que se focalicen en la elaboración de las representaciones mentales maternas de apego, donde el
terapeuta debe suministrar una matriz de
apoyo que pueda valorar, apoyar y apreciar
a la madre y por ende sostenerla de forma
que sus funciones maternales queden al
descubierto y sean facilitadas37.
Creemos, una vez más, en la necesidad de
incluir de forma rutinaria durante el con34

trol de la gestante adolescente, un apoyo
psicológico estrecho, que permita disminuir el riesgo relacional materno-fetal y
proporcionar todos los recursos para un
buen desarrollo desde la temprana infancia.
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Nuevos fármacos antiepilépticos en
epilepsias de la infancia
New antiepileptic drugs for childhood epilepsies
Dra. Viviana Venegas Silva1
Resumen. La epilepsia es una enfermedad neurológica muy frecuente que afecta al 0,5 a
1% de todos los niños. La era moderna de los fármacos antiepilépticos (FAEs), que abarca
los últimos 150 años, desde el uso del bromuro hasta el presente, ha visto la introducción de
diversos fármacos eficaces y seguros que han proporcionado grandes beneficios a pacientes
que sufren epilepsia. En Europa y Estados Unidos están aprobados aproximadamente 31
FAEs, 11 de los cuales han sido aprobados por la FDA en los últimos 20 años. El objetivo general que guía el uso de FAEs es alcanzar la libertad de crisis con mínimos efectos adversos.
A pesar de la disponibilidad de nuevas opciones, la tasa de fracaso con el primer FAE usado
en epilepsia recién diagnosticada mantiene cifras entre 20 a 40%, tanto por falta de eficacia
o por efectos adversos intolerables.
En esta revisión de nuevos FAEs, veremos que muchos se encuentran disponibles en el
mercado hace más de 10 años, sin embargo aún no han sido registrados ni están disponibles para su uso en Chile. Para cada fármaco se presenta su historia y datos relevantes en
relación a farmacocinética, dosificación, evidencias de su utilidad así como los principales
efectos adversos reconocidos. La facilidad para acceder a nuevos FAEs, requiere que los
clínicos consideren cuidadosamente las opciones evaluando todos estos aspectos. Aunque
en pacientes pediátricos puede ser particularmente desafiante, hay una mayor urgencia en el
control de crisis, dada la evidencia desde los estudios en animales que indican que el control
precoz de las crisis mejora el pronóstico futuro.
Palabras clave: fármacos antiepilépticos, anticonvulsivantes, epilepsia, tratamiento de la
epilepsia, epilepsia en niños y adolescentes.
Abstract. Epilepsy is a common neurological disease that affects 0.5 to 1% of all children.
The modern era of antiepileptic drugs (AED), that covers the last 150 years, from the use of
the bromide until the present, has seen the introduction of various effective and safe drugs
that have provided large benefits to patients that suffer epilepsy. In Europe and the United
States there are approximately 31 approved AED, 11 of which have been approved by the
FDA in the past 20 years. The general objective that guides the use of AED is to achieve freedom of crisis with minimal adverse effects. Despite the availability of new options, the failure
rate with the first AED used in newly diagnosed epilepsy is still between 20 to 40%, either for
lack of efficacy or intolerable adverse effects.
In this review of new AED, we will see that there are many drugs that have been available for
over 10 years, however they are still not registered or available in Chile. We present the history
and relevant information for each drug, in regard to pharmacokinetics, dosage, evidence of its
usefulness as well as the main recognized adverse effects. The ease of access to new AED,
requires that the physician evaluates these aspects carefully. Although pediatric patients can
1. Neuropediatra. Especialista en Epilepsia. Hospital San Juan de Dios.
Clínica Alemana de Santiago.
v.venegas.s@gmail.com
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be particularly challenging, there is a greater urgency in the control of crisis, given the evidence from the studies in animals that indicate that the early control of crisis improves future
outcome.
Keywords: drugs, antiepileptic drugs, anticonvulsants, epilepsy, treatment of the epilepsy,
epilepsy in children and adolescents.
INTRODUCCIÓN
La epilepsia es una enfermedad neurológica muy frecuente que afecta al 0,5 a 1% de
todos los niños. En aproximadamente un
60% de los síndromes epilépticos infantiles
las crisis remiten, pero estudios poblacionales señalan que entre un 8 a 28% de los
casos desarrollarán epilepsia refractaria, es
decir, con crisis resistentes a fármacos antiepilépticos (FAEs). En Europa y Estados
Unidos están aprobados aproximadamente
31 FAEs, 11 de los cuales han sido aprobados por la FDA en los últimos 20 años. A
pesar de la disponibilidad de nuevas opciones, la tasa de fracaso con el primer FAE
usado en epilepsia recién diagnosticada
mantiene cifras entre 20 a 40%, tanto por
falta de eficacia o por efectos adversos intolerables. La facilidad para acceder a nuevos
FAEs, requiere que los clínicos consideren
cuidadosamente las opciones evaluando
todos estos aspectos
Historia de los fármacos antiepilépticos
(FAE)
Desde los inicios de la concepción científica de la epilepsia, los esfuerzos han apuntado a controlar las crisis convulsivas. En
la segunda mitad del siglo XIX se desarrollaron Alcaloides y Bromuros, con efectos
anticonvulsivos pero importantes efectos
sedantes. Sir Charles Locock en 1857, utilizó el Bromuro de Potasio para el tratamiento de las crisis catameniales con una
disminución significativa de frecuencia
de crisis. El mayor problema de los Bromuros fue su toxicidad y fueron sustituidos por Barbitúricos a principios del siglo
XX. Los Barbitúricos fueron sintetizados
por Adolf Von Baeyer en 1864, perfeccionados por Edouard Grimaux en 1879.
Del ácido dietilbarbitúrico, se sintetizan
Barbital, Malonal y Gardenal. A partir de
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Barbital, se derivaron nuevos barbitúricos,
uno de los cuales, el Fenobarbital (PBT),
sintetizado por Hörlein en 1911, se convertiría en el principal. Nuevos derivados
del PBT aparecen en 1932 el Mefobarbital
y luego Primidona en 1949. El PBT sigue
siendo en la actualidad uno de los fármacos más usados a nivel mundial, junto con
la Carbamazepina (CBZ). Houston Merrit,
descubre el poder anticonvulsivante de la
Fenitoína (PHT) en 1938. Por primera vez
se demostró que un fármaco antiepiléptico,
no tenía que ser necesariamente hipnótico
para controlar las crisis. En 1958 se introduce la Ethosuximida (ESX) y a finales de
1950 se incorpora Carbamazepina. Las
Benzodiacepinas (BZP) ingresan al mercado terapéutico en 1960. En 1968 emerge
el Diazepam (DZP) la Benzodiacepina más
conocida. Luego se sintetizó el Clonazepam (CLN) (1975) con gran efectividad en
el síndrome (Sd) Lennox-Gastaut. Posteriormente se producen nuevos derivados
como Lorazepam y Midazolam.
La llamada “era moderna” de la síntesis de
antiepilépticos comienza en 1975 con la
creación del “Anticonvulsant Drug Development Programme” por parte del National Institute of Neurological Disorders and
Stroke. Esto permitió numerosos ensayos
de nuevos FAEs diseñados para actuar sobre diferentes blancos terapéuticos. En 1978
se inició el uso del Ácido Valproico (VPA)
en Estados Unidos. Se había sintetizado en
1881, y su efecto anticonvulsivante se descubrió accidentalmente cuando era utilizado de forma experimental como placebo.
En los años siguientes se fueron incorporando un amplio número de fármacos
antiepilépticos (FAEs) como Vigabatrina
(VGB), Felbamato (FBM), Gabapentina
(GBP), Lamotrigina (LTG), Topiramato
(TPM), Tiagabina (TGB), Levetiracetam
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(LEV), Oxcarbazepina (OXZ) y Zonizamida (ZNS). En los últimos 10 años se
han desarrollado los llamados “fármacos
de tercera generación” como Pregabalina
(PGB), Brivaracetam, Rufinamida (RFN),
Lacosamida (LCM), Stiripentol (STP), Retigabina (RTG), Ezlicarbazepina (ESL) y
Perampanel (PRP), que son fármacos que
intentan ser más específicos, con nuevos
mecanismos de acción y menos efectos secundarios.
NEUROBIOLOGÍA DE LOS FÁRMACOS
ANTIEPILÉPTICOS
Los FAEs desarrollados para controlar las
crisis epilépticas, también se utilizan en
otras condiciones como migraña, dolor
neuropático y desórdenes del ánimo. También han sido útiles en el temblor esencial,
miotonía, distonía, trastornos de ansiedad,
esquizofrenia, síndrome de piernas inquietas, fobia social, síndrome de estrés post
traumático y el síndrome de deprivación
OH. La acción antiepiléptica de los FAEs,
se dirige a diferentes moléculas diana o
“target” como, canales iónicos, proteínas
transportadores de neurotransmisores y
enzimas metabolizadoras de neurotransmisores. Los efectos de estas interacciones
van a modificar las propiedades de las descargas y sincronización neuronal, disminuyendo la excitabilidad o aumentando la
inhibición neuronal mediante diferentes
procesos.
Se puede categorizar a los FAEs según mecanismos de acción:
1. Modulación de canales iónicos voltajedependientes.
2. Incremento en la inhibición sináptica.
3. Inhibición de la excitación sináptica de
canales iónicos dependientes de voltaje
(incluyendo canales de sodio, calcio y
potasio).
De esta forma los FAEs generan un comportamiento eléctrico neuronal por debajo
del umbral, menores potenciales de acción,
regulando la capacidad de respuesta a señales sinápticas, contribuyendo al cambio
de la despolarización paroxística. Los caTodos los derechos reservados

nales iónicos dependientes de voltaje son
cruciales en la liberación de neurotransmisores necesarios para la transmisión
sináptica. Los objetivos para los FAEs son
inhibir las descargas epilépticas, la sincronización y la propagación de las crisis, así
pueden modificar tanto la neurotransmisión excitatoria e inhibitoria. La inhibición
y excitación sináptica están mediadas por
canales de neurotransmisores. La sincronización de canales permite la propagación
de la descarga anormal a sitios locales y
remotos. El entendimiento de la acción de
los FAEs sobre los canales iónicos, proviene de estudios en modelos animales, donde
se ha demostrado que la inhibición de crisis puede lograrse bloqueando canales de
sodio o calcio y a través de la facilitación
de canales de potasio. Otros fármacos en
modelos animales estimulan la inhibición
mediada por receptores GABA A (ácido
γ-aminobutírico, tipo A), por efectos sobre
los sistemas de glicina, o sistemas de transmisión en regiones específicas (incluyendo
monoaminas tales como catecolaminas,
serotonina, histamina y neuropéptidos).
Se ha investigado también a través del bloqueo de receptores de Glutamato, incluyendo NMDA, AMPA, kainato y el grupo
I tipo metabotrópicos (mGluR1 y mGluR
5). El efecto antiepiléptico podría lograrse
apuntando a cualquiera o en combinación
de estos mecanismos.
Dianas moleculares de acción de los FAEs
Canales de sodio dependientes de voltaje.
Se relacionan con la fase ascendente del
potencial de acción neuronal. Cuando la
neurona se despolariza hasta alcanzar el
umbral del potencial de acción, en microsegundos, la proteína del canal de sodio,
sufre un cambio conformacional que lo
convierte desde un estado no conductor
cerrado (de reposo) a un estado conductor
abierto que permite el flujo de sodio. En
milisegundos, el canal se inactiva, terminando el flujo de iones de sodio. El canal
se repolariza antes de ser activado por una
nueva despolarización. Los canales de sodio se desplazan rápidamente entre estados
activados e inactivados, permitiendo que
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las neuronas gatillen trenes de potenciales de acción de alta frecuencia, tal como
lo requiere la función del cerebro normal
y también la expresión de la actividad epiléptica. La modulación de canales de sodio
por los FAEs como Fenitoína, Lamotrigina, Carbamazepina, Oxcarbazepine, Zonisamide, y posiblemente Felbamato, Topiramato y Valproato entre otros, inhibe las
crisis parciales y tónico-clónicas generalizadas. Todos bloquean la alta frecuencia
repetitiva, que ocurre durante la propagación de la actividad convulsiva, sin afectar
el funcionamiento normal de la actividad
neural, esto explica la capacidad para controlar las crisis sin causar un deterioro generalizado de la función cerebral. El efecto
sobre los potenciales de acción se traduce
en una reducción en la salida del neurotransmisor en la sinapsis. La inactivación
rápida es la predominante como resultado
del proceso de oclusión de la boca intracelular del canal. Un proceso adicional de
inactivación, conocido como “inactivación
lenta”, se inicia cuando hay depolarizaciones más prolongadas, como ocurre con la
actividad epileptiforme. Considerando que
la inactivación rápida del canal de sodio se
caracteriza por inicio y recuperación rápida (milisegundos), da lugar a cambios en
los canales de sodio disponibles en el transcurso de tiempo de un potencial de acción.
El inicio y la recuperación de la inactivación lenta requiere varios segundos. La recuperación del canal bloqueado por FAE se
produce mucho más lentamente. Las mutaciones del canal de sodio se asocian con
la recuperación rápida de la inactivación y
el aumento de actividad del canal de sodio
(“ganancia de función”) lo que conduce a
una mayor susceptibilidad a crisis, como
ocurre en el síndrome de epilepsia GEFS +.
Estudios con Fenitoína, Carbamazepina y
Lamotrigina revelan que estos fármacos se
unen a un sitio de reconocimiento común
en los canales de sodio y el análisis mutacional ha proporcionado evidencia de la
ubicación del dominio común de FAE.
Canales de calcio dependientes del voltaje
son complejos proteicos con multi subunidades que permiten el flujo de iones cuan40

do están abiertos o cerrados por depolarización de membrana. Los canales de calcio
se agrupan en familias activadas por alto
voltaje (HVA) y activadas por bajo voltaje.
Los canales HVA (a su vez se dividen en
subgrupos como tipos L, R, P/N y Q), son
en gran parte responsables de la regulación
de la entrada de calcio y la liberación de
neurotransmisores desde las terminales
nerviosas presinápticas. Los canales de
calcio HVA representan objetivos de FAEs,
ya que al bloquear estos canales, inhibe
la liberación de neurotransmisores. Estos
canales consisten en una proteína α1 que
forma el poro del canal y sensor de tensión,
junto con varias subunidades auxiliares.
Desde la perspectiva de los mecanismos
de los FAEs, las subunidades auxiliares del
canal de Ca, se unen a Gabapentina y a sus
análogos con alta afinidad. La Gabapentina, un análogo de GABA, que se sintetizó
inicialmente para desarrollar un agonista
de GABA que penetrara al cerebro, carece
de actividad en los receptores GABA A.
La afinidad de la unión de Gabapentina y
sus análogos como Pregabalina, se correlacionan en forma selectiva con su potencia
antiepiléptica, implicando fuertemente a
estas subunidades como target. Las subunidades auxiliares aumentan marcadamente la corriente a través de los canales
de calcio tipo P/Q. Estudios iniciales sobre
el efecto de Gabapentina en las corrientes
de calcio neuronal han resultado inconsistentes. Sin embargo, varios estudios recientes con neuronas del ganglio de la raíz
dorsal confirman que Gabapentina inhibe
la corriente de calcio HVA. El efecto sobre
la corriente de calcio probablemente se traduce en una reducción de la transmisión
excitatoria, por inhibición de liberación
de Glutamato en cortes de cerebro y por
la supresión de corrientes postsinápticas
excitatorias, al menos en el asta dorsal de
la médula dorsal. Además de Gabapentina,
otros FAEs también pueden actuar a través
de la inhibición de los canales de calcio
HVA. Fenobarbital puede bloquear estos
canales, pero sus efectos directos sobre los
receptores GABA A son probablemente
los más importantes en su actividad antiepiléptica. En contraste con los canales de
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calcio HVA, cuya principal función es la
regulación de la liberación de neurotransmisores, los canales de calcio activados por
bajo voltaje (tipo T) regulan las descargas
neuronales. En el tálamo, estos canales
son cruciales para el comportamiento oscilatorio anormal que subyace en las crisis
generalizadas de ausencia. En el tálamo, las
neuronas retículo-talámicas e interneuronas GABA modulan y sincronizan las eferencias del tálamo, con canales de calcio
tipo T que generan un peak de calcio con
un bajo umbral. La familia de canales de
calcio tipo T (CAV3) consiste en la α1G,
α1H y las subunidades α1I. Las neuronas
de relevo del tálamo expresan subunidades
α1G, las neuronas reticulares talámicas expresan altos niveles de α1I y niveles moderados de subunidades α1H. Las neuronas
talámicas de ratones transgénicos carecen
de subunidades α1G, así no descargan en
estos ratones que son resistentes a las crisis de ausencia inducidas farmacológicamente, apoyando fuertemente su rol en
la afectación de las neuronas talámicas
mediadas por canales de calcio de tipo T
en epilepsia ausencia. Por el contrario, las
corrientes de calcio de tipo T son sustancialmente (CAV3) más grandes y la expresión del ARNm es mayor en neuronas
reticulares del tálamo en una cepa de rata
que presenta crisis de ausencia (la rata con
epilepsia ausencia genética de Estrasburgo
o GAERS). Recientemente, 12 mutaciones
sin sentido se han encontraron en gen α1H
(CACNA1H) en 14 de 118 pacientes con
epilepsia ausencia de la infancia, que no
estaban en 230 controles, aunque es probable que la epilepsia ausencia de la infancia
sea de origen poligénico, ya que variaciones en CACNA1H explican parcialmente este trastorno. La Ethosuximida, es un
FAE altamente eficaz en el tratamiento de
las crisis de ausencia pero ineficaz en otros
tipos de crisis. Inhibe los canales de calcio
de tipo T (no HVA) en neuronas talámicas.
La magnitud del efecto parece ser suficiente para reducir la amplitud del umbral impidiendo la actividad crítica de ausencias.
La Ethosuximida no bloquea las corrientes
de sodio dependientes de voltaje y, como
consecuencia, no tiene actividad en crisis
Todos los derechos reservados

generalizadas tónico-clónicas y parciales.
La Zonisamida también actúa en crisis de
ausencia, ya que bloquea el canal de calcio
tipo T. Lamotrigina inhibe canales de calcio HVA (tipo N y P / Q), no afectando los
canales de calcio de tipo T activados por
bajo voltaje. Es un FAE eficaz en crisis de
ausencia, pero al no afectar a los canales de
calcio de tipo T, el mecanismo por el cual
es útil en este tipo de crisis es desconocido. Levetiracetam produce una pequeña
inhibición de la corriente de calcio, con un
efecto predominante en canales de tipo N.
Sistema de GABA. La potenciación de la
neurotransmisión inhibitoria mediada por
GABA también es un mecanismo de acción
de FAEs. Las neuronas que utilizan GABA
como neurotransmisor representan una
pequeña fracción de las neuronas en regiones con actividad epiléptica, como neocorteza, hipocampo y amígdala. En estas regiones las sinapsis excitadoras son varias
veces más numerosas que las inhibidoras.
Sin embargo, estas conexiones inhibitorias
son muy importantes en la contención de
la tendencia natural de excitación de forma
recurrente de neuronas con retroalimentación positiva en descargas epileptiformes
sincronizadas. GABA actúa a través de receptores ionotrópicos rápidos permeables
al cloro y también a través de receptores
metabotrópicos más lentos acoplados a
proteína G de receptores GABA B.
La reducción de la inhibición sináptica mediada por receptores GABA A por ejemplo,
con fármacos que bloquean los receptores
GABA, como Bicuculina y Pentilenotetrazol, puede provocar crisis. Por otra parte,
mutaciones en la subunidad γ2 (GABRG2)
del receptor GABA A se ha asociado con
varios sindromes epilépticos incluyendo GEFS +, Epilepsia Ausencia Infantil y
Epilepsia Mioclónica Grave de la Infancia
(Síndrome de Dravet). Estas mutaciones
dan como resultado una reducción de la
función inhibitoria mediada por receptor GABA A por reducción y alteración
de la expresión de receptores funcionales
superficie. De manera similar, una mutación en la subunidad α1 (GABRA1) que
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reduce notablemente la función de receptores GABA, se ha asociado con Epilepsia
Mioclónica Juvenil autosómica dominante.
El Bromuro, aumenta la inhibición mediada por el receptor GABA A mejorando la
sensibilidad de los receptores GABA A a
GABA debido a la triplicación de la permeabilidad de Br - sobre Cl-. A pesar de
que las sales de Bromuro han sido suplidas
en terapia por agentes menos tóxicos, siguen siendo utilizadas para el tratamiento
de epilepsia en perros y gatos en medicina
veterinaria.
Los FAEs influyen en la inhibición del receptor GABA, mediante la interacción con
los receptores GABA A o por modificación
de la actividad de las enzimas y transportadores alterando la dinámica de GABA.
Suelen tener un amplio espectro de actividad antiepiléptica en epilepsia, pero con
excepción de Benzodiazepinas que son
agonistas de receptores GABA, son ineficaces en crisis de ausencia. El Valproato y
Gabapentina aumentan síntesis de GABA
y tienen una serie de actividades que se
superponen con FAEs que se sabe que interactúan con sistema GABA. La actividad
antiepiléptica de Benzodiacepinas se produce a través de la modulación positiva de
receptores GABA A que contienen la subunidad γ2. En la práctica clínica, las Benzodiazepinas tienen un papel importante en
el tratamiento agudo del estado epiléptico.
Sin embargo, su uso en terapia crónica está
limitada por la sedación y relajación muscular que se produce cuando se usan dosis
anticonvulsivantes y por el desarrollo de
tolerancia y dependencia. La actividad hipersincrónica en circuitos talamocorticales
son la base de la actividad de punta onda a
3 Hz característica de las crisis de ausencia. Neuronas reticulares talámicos ejercen
una influencia inhibidora en neuronas de
relevo talamocorticales, necesarias para
la inactivación de las corrientes de calcio
tipo T que subyacen. Hay evidencia que
Felbamato y Topiramato también podrían
actuar, a través de la modulación positiva
de los receptores GABA A. La concentración de GABA cerebral se controla por dos
enzimas piridoxal-5-fosfato-dependientes:
42

Glutamato descarboxilasa (GAD) y GABA
transaminasa (GABAT). La Vigabatrina es
un análogo de GABA que inicialmente se
une reversiblemente para el cofactor piridoxal-5-fosfato y luego se une irreversiblemente a GABAT inhibiendo su actividad,
elevando niveles de GABA en el cerebro.
Las propiedades antiepilépticas de Vigabatrina han sido atribuídas a la inhibición
mediada por mayor actividad de GABA.
Paradójicamente, Vigabatrina no conduce
a mayor GABA A mediado por receptor de
respuestas sinápticas, y se ha descubierto
que inhibe espontáneamente las corrientes
de GABA sináptica, más bien, el fármaco
probablemente actúa aumentando la inhibición mediada por GABA tónica. En apoyo al papel de los receptores GABA B en
limitar actividad epiléptica, los ratones que
carecen de receptores GABA B funcionales
exhiben crisis espontáneas. La acción sináptica de GABA se termina por la rápida
recaptación en terminales presináptica y en
los alrededores de la glía cuya membrana
plasmática tiene de alta afinidad por transportadores de GABA, incluyendo GAT1, el
más abundante de los transportadores. La
Tiagabina es un FAE inhibidor competitivo
selectivo de GAT1 que se une con alta afinidad al transportador y evita la captación
de GABA sin ser así transportado. Al hacer
más lenta la recaptación de GABA sináptica, Tiagabina prolonga los potenciales
postsináptico inhibitorios.
Los receptores de Glutamato. Los receptores de Glutamato ionotrópicos son canales
de cationes que median la mayor parte de
la neurotransmisión excitatoria rápida en
el SNC. El bloqueo de los subtipos de receptores NMDA y AMPA inhibe las crisis
en modelos in vitro e in vivo. A pesar de
la voluminosa literatura preclínica, los ensayos clínicos con antagonistas de NMDA
selectivos en el tratamiento crónico de
epilepsia han sido decepcionantes, aunque hay reportes de casos con Ketamina,
un antagonista de receptores NMDA, que
podría ser útil en el tratamiento del estado epiléptico refractario. Varios FAEs comercializados podrían, al menos en parte,
actuar sobre los receptores ionotrópicos
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de Glutamato. Por ejemplo, Felbamato,
entre otras acciones, inhibe los receptores
de NMDA. Los receptores de NMDA en
neuronas de mamíferos son heterooligómeros formados por co-ensamblaje de una
subunidad NR1 obligatoria y al menos un
tipo de subunidad NR2. El Felbamato es
más potente como un antagonista de los
receptores NMDA que contienen subunidades NR2B. A diferencia de la subunidad
NR2A, que es distribuida de forma ubicua
en el SNC, la expresión de la subunidad
NR2B en el adulto es en gran medida restringida al cerebro anterior. La selectividad
NR2B podría contribuir a la baja toxicidad
neuroconductual del Felbamato en relación a otros antagonistas de los receptores
de NMDA. Además, subunidades NR2B
se expresan abundantemente en el cerebro inmaduro y esto también podría ser
responsable de la utilidad clínica de Felbamato en trastornos convulsivos de la infancia, como el Síndrome de Lennox-Gastaut.
Los receptores AMPA son los principales
mediadores de la propagación de crisis y
podrían tener un papel en el daño cerebral
inducido por crisis. Los antagonistas de
receptores AMPA están bajo investigación
selectiva y se han desarrollado formulaciones como el Perampanel. Los receptores
AMPA y NMDA, los receptores de kainato
son responsables de una parte de la excitación mediada por Glutamato, incluyendo
las regiones límbicas que son relevantes
para la epilepsia. Además de contribuir a la
excitación postsináptica, los receptores de
kainato en terminales presinápticos modulan la liberación de Glutamato de las fibras
aferentes excitatorios y también tienen la
propiedad única de suprimir la liberación
de GABA desde interneuronas inhibitorias. Antagonistas selectivos de receptores
de kainato pueden proteger contra crisis
en cortes de cerebro y modelos animales.
Así, los receptores de kainato también son
objetivos potenciales de FAEs. Entre sus
complejas acciones, Topiramato inhibe selectivamente los receptores de kainato y, en
menor medida los receptores AMPA.
La “era moderna de los FAEs”, que abarca
los últimos 150 años desde el uso del broTodos los derechos reservados

muro hasta el presente, ha visto la introducción de diversos fármacos eficaces y seguros
que han proporcionado grandes beneficios
a pacientes que sufren epilepsia. El conjunto de dianas moleculares actualmente se
superpone a la lista “genes en epilepsia” que
se han identificado. Así, los FAEs actúan
sobre canales iónicos para reducir la excitabilidad sutilmente mientras que las mutaciones causan “ganancias de función” en
los mismos canales iónicos. Esto ilustra la
importancia de los canales iónicos en epilepsia y la investigación de nuevos objetivos para el desarrollo de nuevos FAEs. Hay
múltiples estrategias antiepileptogénicas en
desarrollo en modelos animales de epilepsia crónica, dirigidos a los mecanismos de
plasticidad que siguen a un insulto cerebral,
como trauma encefálico, estado epiléptico
o hipoxia neonatal. Los medicamentos antiepileptogénicos del futuro impedirían o
revertirían, el proceso epiléptico, con mecanismos de acción moleculares distintos
de los FAEs tradicionales.
De acuerdo a los mecanismos de acción
revisados, encontramos FAEs de amplio
espectro como Felbamato, Topiramato y
Zonisamida. La Rufinamida es un bloqueante de los canales de sodio con eficacia moderada en pacientes con crisis
parciales y eficacia elevada en niños con
crisis generalizadas asociadas al Síndrome
de Lennox-Gastaut. Como se ve en Tabla 1,
algunos FAEs bloquean canales de calcio e
inhiben la despolarización y liberación de
neurotransmisores. La Ethosuximida actúa
sobre los canales de calcio tipo T, mientras
que Gabapentina y la Pregabalina se unen a
la subunidad alfa-2-delta de los canales de
calcio dependientes de voltaje. La unión a
canales de calcio activados por voltaje también se vinculan con el mecanismo de acción de FAEs de amplio espectro como son
Lamotrigina y Levetiracetam. El receptor
GABA-A es otro sitio de acción para numerosos FAEs como Barbitúricos, Benzodiazepinas, Valproato de Sodio, Vigabatrina,
Tiagabina, Felbamato, Topiramato y Levetiracetam. Muchos de los antiepilépticos de
amplio espectro como Valproato, Felbamato, Topiramato, Zonisamida y Ruﬁnamida
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tienen más de un mecanismo de acción.
Por ejemplo, Felbamato, Topiramato y Zonisamida bloquean los receptores glutamatérgicos y disminuyen la neurotransmisión
excitatoria. En cambio, el Levetiracetam se
une con la proteína de la vesícula sináptica
2A (SV2A) e inhibe la liberación de diferentes neurotransmisores.
En esta revisión de nuevos fármacos antiepilépticos (FAEs), veremos que muchos
se encuentran disponibles en el mercado
hace más de 10 años, sin embargo aún no
han sido registrados ni están disponibles
para su uso en Chile. Para cada fármaco se
presenta su historia y datos relevantes en
relación a farmacocinética, dosificación,
evidencias de su utilidad así como los principales efectos adversos reconocidos.
SULTIAME (SLT)

Historia
Fue sintetizado por laboratorios Bayer a
mediados de 1950 y, finalmente, ingresó al
mercado como Ospolot en Europa a principios de 1960. Nunca llegó a ser una droga
registrada en Estados Unidos y se comercializa actualmente en varios países.
Mecanismo de acción
Es un derivado de sulfonamida, inhibidor
de la anhidrasa carbónica. Provoca la acumulación de ácido carbónico intracelular,
que disminuye la permeabilidad pasiva de
la membrana neuronal, sin afectar el funcionamiento de la bomba de sodio y tiene
un uso limitado en epilepsia.
Evidencia clínica
La evidencia clínica de estudios comparativos o como adyuvantes ha demostrado su
utilidad especialmente para el tratamiento
de: algunas epilepsias focales de la infancia
que no han respondido a otros FAE como
44

Epilepsia Rolándica con evolución atípica
(algunos autores europeos lo consideran
de primera línea en Epilepsia Rolándica),
Epilepsia Mioclónica Juvenil, Síndrome
de punta onda continua durante el sueño
lento (ESES) y en Síndrome de LandauKleffner
Uso pediátrico
La evaluación de eficacia y tolerabilidad en
epilepsia infantil, fue analizado en un estudio multicéntrico, retrospectivo en 125
pacientes tratados con Sultiame en monoterapia o tratamiento complementario
. Veinte y nueve de 39 pacientes con Epilepsia Parcial Benigna de la Infancia quedó
libre de crisis, así también ocurrió en 17
de 42 pacientes con epilepsia focal y en 10
casos con Epilepsia Mioclónica Juvenil. La
normalización completa del EEG se produjo en 13 de 20 pacientes con Epilepsia
Parcial Benigna de la Infancia. Se concluyó
alta tolerabilidad con efectos adversos leves solo en 7 de 125 casos.
Tolerancia
Al igual que otros inhibidores de la anhidrasa carbónica puede asociar parestesias,
taquipnea, mareo, cefalea y pérdida de
apetito. En casos aislados se han reportado
alucinaciones, fobias, síntomas miasténicos, artralgias e incremento de crisis convulsivas
FELBAMATO (FBM)

Historia
Fue sintetizado en 1955, aunque comenzaron a estudiarse sus aplicaciones clínicas recién en 1982. Químicamente es un
carbamato (2-fenil-1,3-propanodiol dicarbamato), se absorbe bien por vía oral y se
metaboliza a nivel hepático y pareciera que
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ninguno de sus metabolitos es activo farmacológicamente. Fue aprobado por FDA
en agosto de 1993.
Mecanismo de acción
Se ha propuesto un único mecanismo de
acción dual como modulador positivo de
los receptores GABA A y bloqueador de
los receptores NMDA, en particular isoformas que contienen la subunidad NR2B.
El Felbamato no causa inhibición farmacológica de los receptores de NMDA por
lo que la relevancia de este bloqueo en el
tratamiento de la epilepsia ha sido cuestionado, así, la importancia de los efectos de
Felbamato en los receptores de NMDA en
epilepsia es incierta
Evidencia Clínica
En base a 2 estudios randomizados doble
ciego con evidencia de clase I se objetivó
la eficacia de Felbamato para: Crisis parciales en adultos de 18 a 65 años, (como
adyuvante y en monoterapia) y para Sd de
Lennox-Gastaut en niños y adultos como
terapia adyuvante. También hay varios
estudios de Clase III para crisis tónicoclónicas generalizadas primarias, crisis de
ausencia y convulsiones parciales en niños
Uso pediátrico
Felbamato es una opción terapéutica para
niños con epilepsia refractaria, especialmente encefalopatías epilépticas (como
Sd Lennox Gastaut) que presentan crisis
atónicas y mioclónicas. Su uso ha sido limitado por los efectos adversos potenciales, aunque no ha sido reportado casos de
anemia aplásica en menores de 13 años y la
incidencia de hepatotoxicidad sería similar
a la reportada por Valproato. La indicación
para el uso de Felbamato en pacientes pediátricos con epilepsia deriva de estudios
en Lennox-Gastaut. En un estudio de 73
pacientes (edades 4-36 años) asignados
aleatoriamente para recibir Felbamato o
placebo, fueron evaluados durante 2 y 8
semanas.
Los pacientes que recibieron Felbamato
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mostraron mayor reducción de crisis y
puntajes de evaluación globales superiores
(mejor calidad de vida) en comparación
con los pacientes que recibieron placebo.
Se observó mayor reducción de crisis atónicas (34% frente a 9%, p = 0,01). Estos hallazgos se reproducen en un estudio abierto
de 70 de los 73 pacientes originales. Considerando que los pacientes con Felbamato
en el ensayo inicial mantenían mejora sostenida, el 58% de los pacientes con placebo
que cambiaron a Felbamato, lograron una
reducción mayor del 50% en frecuencia de
crisis. Esta mejoría se mantuvo durante 12
meses en el 51% de pacientes. La eficacia de
Felbamato en el tratamiento de crisis parciales en niños también ha sido estudiada.
En un estudio abierto, add-on de 30 niños
con crisis parcial compleja y/o secundariamente generalizadas que eran refractarias a
tratamiento. Siete experimentaron una disminución del 70% de crisis y ocho reportaron una disminución de 50% con dosis de
hasta 45 mg/kg/día o 3.600 mg/dia. Felbamato también es útil en el tratamiento de
espasmos infantiles. Hosain et al. reportó
una disminución media de espasmos infantiles en 72% con dosis de 15-45 mg/kg/
día valorado durante 3 a 6 semanas, permitiendo que las dosis sean aumentadas hasta
75 mg/kg/día. El descenso medio en eventos electrográficos registrados en el EEG
fue 73%. Se observó reducción general de
los espasmos clínicos en siete de los 11 pacientes con edades 6-45 meses.
Tolerancia
Las ventajas comparativas son que presenta menos sedación y pérdida de peso. Las
reacciones adversas incluyen disminución
del apetito, vómitos, insomnio, náuseas,
mareos, somnolencia y cefalea. Muchos
pacientes reportan mayor estado de alerta.
Dos efectos poco comunes pero muy graves incluyen anemia aplásica e insuficiencia hepática. El riesgo de anemia aplásica es
entre 1:3.600 y 1:5.000, de los cuales el 30%
de los casos son mortales. El riesgo de fallo
hepático está entre 1:24.000 a 1:34.000, de
los cuales el 40% de los casos son mortales.
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GABAPENTINA (GBP)

Historia
Gabapentina fue sintetizada para mimetizar la estructura química del neurotransmisor ácido gamma-aminobutírico
o GABA, aumentando la disponibilidad de
GABA. Sin embargo su efectividad en controlar crisis no ha sido consistente. Su acción terapéutica en el dolor implica los canales iónicos de calcio tipo N dependientes
de voltaje. La Gabapentina fue aprobada
en EE.UU. por la FDA en 1994 como medicación adyuvante en crisis parciales refractarias (siendo eficaz cuando se añadía
a otros FAEs). También ha sido aprobado
su uso en otras condiciones como dolor
neuropático, neuralgia postherpética y
otras neuropatías dolorosas, así como en
prevención de migraña, nistagmo, trastorno bipolar(como eutimizante aunque es
controversial) y una utilidad limitada en el
tratamiento de ansiedad, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, depresión
resistente e insomnio. Asimismo, podría
ser eficaz reduciendo dolor y espasticidad
en esclerosis múltiple
Mecanismo de acción
Relacionado estructuralmente con GABA.
Su efecto se produce como resultado de
una acción farmacológica retardada o indirecta. Se ha sugerido efecto sobre sistema
de transporte neuronal de L-aminoácidos.
La identificación en ratas de un lugar de
unión de péptidos en neocortex y en hipocampo, indica que éstos pueden estar
relacionados con la actividad anticonvulsivante de Gabapentina. Carece de efectos
sobre receptores de GABA, tampoco afecta
la recaptación presináptica, contenido en
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las terminaciones nerviosas o metabolismo de GABA. Tampoco tiene efecto sobre
receptores aminoacidérgicos como NMDA
o sobre canales iónicos de sodio o calcio. Se
piensa que se une a la subunidad α2δ de los
canales de calcio donde tiene gran afinidad
y tendría su rol en el control de crisis.
Evidencia Clínica
En tres estudios multicéntricos que utilizaron dosis ascendentes de 600 a 1800 mg/
dia demostraron la eficacia de Gabapentina, con un 50% o más de reducción de crisis en un modesto 18-28% de los pacientes
comparado con un 8-10% de los pacientes
tratados con placebo, diferencia que fue estadísticamente significativa, aumentando
la eficacia al aumentar dosis hasta 2400mg.
Uso pediátrico
Dos estudios controlados con Gabapentina en niños con crisis parciales muestran
similares resultados. Niños de 3-12 años
con crisis parciales refractarias fueron tratados con Gabapentina como adyuvante
en un estudio multicéntrico doble ciego,
controlado con placebo, concluyéndose
que Gabapentina fue eficaz y bien tolerada
cuando se administró como tratamiento
complementario en niños con crisis parciales refractarias, como se demuestra a las
12 semanas, con dosis de 23-35 mg/kg/día,
en tres dosis divididas usado como terapia
adjunta. La mayoría de los efectos adversos
fueron leves a moderados. Seis pacientes
tratados con Gabapentina y tres pacientes
tratados con placebo (5% vs 3%) se retiraron. En un segundo estudio, se administró
la monoterapia con Gabapentina frente a
placebo a una población con Epilepsia Benigna con Espigas Centro Temporales. Los
informes iniciales de este estudio mostraron una eficacia similar. En ambos estudios
fue bien tolerada y hubo una reducción de
crisis estadísticamente significativa versus
placebo
Tolerancia
Los efectos secundarios más frecuentes
son somnolencia, mareo y sensación de fatiga, que desaparecen al cabo de unos días
de tratamiento. Otros efectos secundarios
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menos frecuentes son aumento de peso,
somnolencia, ataxia, cefalea, diplopía, náuseas, vómitos, temblor, rinitis y exacerbación de crisis. Los ensayos clínicos en niños
demostraron que Gabapentina en general
era bien tolerada, sin embargo, se han reportado cambios en el comportamiento que generalmente se manifiesta como
agresión, hiperexcitabilidad y rabietas. En
la práctica estas reacciones se presentan en
menos del 10% de los niños tratados, más
comúnmente, en los niños con dificultades
de comportamiento previas, incluyendo el
retraso mental
TIAGABINA (TGB)

Historia
La Tiagabina se introdujo en clínica en
1998 y es un fármaco antiepiléptico que ha
demostrado eficacia en crisis parciales con
o sin generalización
Mecanismo de acción
Tiagabina es un derivado del ácido nipénico que tiene acción gabaérgica inhibiendo
la recaptación presináptica neuronal y astrocitaria de GABA mediante el bloqueo
de dos de cuatro recaptadores de GABA
neuronales y astrocitarios: el recaptador
GAT-1 y menos importante, el GAT-3,
incrementando así la concentración del
GABA en el espacio sináptico y con ello la
capacidad neuroinhibitoria de este neurotransmisor.
Evidencia Clínica
Tiagabina ha mostrado su eficacia in vitro
y en múltiples modelos animales, especialmente en modelos de epilepsia parcial con
kindling amigdalino en ratas. Por otro lado,
Tiagabina no es utilizada en epilepsias generalizadas idiopáticas (ausencias), dado
el potencial efecto pro-ausencia observaTodos los derechos reservados

do en estudios animales. Se han realizado
cinco ensayos doble ciego, controlados con
placebo, para valorar eficacia y tolerabilidad de Tiagabina. En estos ensayos incluyeron un total de 951pacientes con crisis
parciales y secundariamente generalizadas
refractarias a otros tratamientos. El metanálisis de estos cinco ensayos realizados
mostró que el porcentaje medio de respondedores –pacientes con reducción del
50% en el número de crisis– es del 23%,
comparado con el 9% del placebo. Las
crisis secundariamente generalizadas son
las que más frecuentemente responden a
Tiagabina, observándose una reducción
significativa de estas crisis en el 40% de los
pacientes.
Uso pediátrico
La seguridad y eficacia de Tiagabina en niños menores de 12 años no ha sido establecida. Los ensayos clínicos han mostrado el
mismo efecto en adolescentes que en adultos. Uso no recomendado en menores de
12 años.
Tolerancia
Los efectos secundarios son mareo, nerviosismo, cansancio, temblor, diarrea, cefalea,
confusión, psicosis, síntomas gripales, ataxia y depresión.
ZONISAMIDA (ZNS)

Historia
La Zonisamida (zonisamida, 1,2-benzisoxazole-3-metano- sulfonamida) es un
FAE nuevo de amplio espectro desarrollado en Japón y aprobado por la FDA en el
año 2000.
Mecanismo de acción
Sus mecanismos de acción comprenden
el bloqueo de los canales de sodio, de los
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canales tipo T de calcio, la inhibición del
Glutamato y el efecto inhibidor de la enzima anhidrasa carbónica.
Evidencia clínica
La Zonisamida tiene efecto antiepiléptico
en crisis parciales y generalizadas. Su uso
en epilepsia mioclónica progresiva ha sido
resaltado en las publicaciones de los últimos años. En Estados Unidos está aprobada como terapia adyuvante en crisis parciales en adultos.
Newmark y col. estudiaron retrospectivamente un grupo de 54 pacientes adultos y
niños con diversos tipos de crisis, tratados
con Zonisamida en monoterapia, 15 de
ellos no habían recibido antes ningún FAE
y 38 sí. Las dosis de mantención fueron 193
mg/día y 218 mg/día, respectivamente. Un
total de 24 (44%) pacientes lograron estar
libres de crisis. Los autores no encontraron
efectos secundarios importantes.
Seki y col estudiaron prospectivamente la
eficacia de Zonisamida en monoterapia en
77 niños, de 8 meses a 15 años. Cuarenta
y ocho de ellos tenían crisis parciales y 20
generalizadas, 9 pacientes fueron excluídos del análisis de eficacia debido a efectos
secundarios. Los autores consiguieron un
control completo de las crisis en 89 - 91%
de pacientes con epilepsias generalizadas y
el 82 - 100% de aquellos con epilepsias parciales. La incidencia de efectos secundarios
fue del 39%, incluyendo somnolencia, anorexia y erupción cutánea.
El uso de Zonisamida en monoterapia también fue evaluado en un estudio retrospectivo de 69 pacientes, 19 niños y 50 niñas, de
una edad media de 13.2 años con una dosis
promedio utilizada de 5 mg/kg/día (rango:
2-13 mg/kg/día). Cuarenta y dos pacientes
tenían epilepsia generalizada primaria y
24 epilepsia parcial. El seguimiento clínico medio fue de 22 meses. El 46% de los
pacientes con epilepsia generalizada y el
63% con epilepsia parcial no tuvo crisis y
el 75% tuvo una mejoría de más del 50%
de las mismas. El 26% desarrolló efectos
secundarios del tipo de pérdida de peso,
48

sedación y mareo.
Otro estudio retrospectivo examinó eficacia y tolerabilidad de Zonisamida en el
tratamiento específico de la Epilepsia Mioclónica Juvenil. Trece pacientes, 11 niñas y
2 niños, de 11 a 20 años de edad, tratados
con monoterapia con dosis de 200 a 500
mg/día (2-8.5 mg/kg/día). El seguimiento
clínico promedio fue de un año. El 80%
de los pacientes alcanzó un 50% o más de
reducción de frecuencia de crisis epilépticas. Tres pacientes presentaron efectos secundarios como pérdida de peso, mareo y
cefalea.
Uso pediátrico
Los datos sobre la eficacia posteriores a la
comercialización de Zonisamida en epilepsia infantil en 759 niños con varias formas de epilepsia (edades entre 3 meses a
15 años) comparando eficacia a largo plazo
de Zonisamida en el tratamiento de la epilepsia en niños intelectualmente normales
frente a los niños con discapacidad intelectual. El período de seguimiento fue de
6 meses a 3 años; 291 niños (245 intelectualmente normales, 46 con discapacidad
intelectual) recibieron Zonisamida como
monoterapia. El resto de los pacientes recibieron los FAEs adicionales; número
medio de medicamentos antiepilépticos
adicionales fueron de 1,6 y 2,9 para los grupos intelectualmente normales y con discapacidad intelectual, respectivamente. La
efectividad no se pudo evaluar en 30 de los
759 pacientes debido a la poca frecuencia
o frecuencia irregular de crisis. En los 729
pacientes evaluados, el 78% de los pacientes intelectualmente normales y el 43% de
los pacientes con discapacidad intelectual
mostraron reducción ≥50% en el número
de crisis (P <0,001). La mejoría observada
en el grupo intelectualmente normal fue
casi lo mismo para epilepsias generalizadas
(82%) y parciales (77%), mientras que en
el grupo con discapacidad intelectual, la
mejoría fue mayor para epilepsia parcial
(50%) que generalizada (36 %) (P <0,01).
Estos resultados son consistentes con lo
conocido, que los niños con discapacidad
intelectual son propensos a tener convul-
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siones más intratables que los niños con
inteligencia normal.
Kim y col. estudiaron retrospectivamente
16 niños, de 2 a 18 años de edad, tratados
con monoterapia de Zonisamida. La dosis
mediana fue de 8 mg/kg/día con un seguimiento de 11 meses. Ocho (50%) pacientes
alcanzaron un control completo de las crisis. Los efectos secundarios más frecuentes fueron cambios del comportamiento y
alteraciones psiquiátricas, presentes en el
23% de pacientes.
Varios estudios también han evaluado la
utilidad de monoterapia con Zonisamida
en espasmos infantiles. La dosis utilizada
fue de hasta 20 mg/kg/día, con una respuesta del 20% al 38% de disminución de
las crisis.
Tolerancia
La Zonisamida no presenta interacciones
medicamentosas importantes, pero por
tener un anillo sulfa, puede tener reacciones alérgicas cruzadas con las sulfonamidas. Efectos secundarios reportados son
somnolencia, ataxia, anorexia, urolitiasis,
acidosis metabólica, efectos cognitivos y
fiebre. Ohtahara y col. estudió los efectos
secundarios de Zonisamida en un estudio
de seguimiento durante 3 años de 900 pacientes, 339 de ellos tratados con monoterapia, en 23 centros hospitalarios. Los efectos secundarios fueron más frecuentes en
adultos (40%) que en niños (26%) y más
frecuentes en politerapia (30%) que en monoterapia (19%). Los autores recomendaron incrementar la dosis lentamente hasta
un máximo de 10 mg/kg/día. Los efectos
secundarios más frecuentes fueron déficits
cognitivos, de motivación o de volición e
hipohidrosis. La incidencia de cálculos renales fue del 0.13%.
PREGABALINA

Todos los derechos reservados

Historia
Pregabalina es un fármaco antiepiléptico
aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos en 2004. Está indicada en adultos y mayores de 12 años en tratamiento
combinado de crisis parciales, con o sin
generalización secundaria.
Mecanismo de acción
El principio activo, Pregabalina, es un
análogo del ácido gamma-aminobutírico
(GABA) (ácido (S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoico). Se une a una subunidad auxiliar de los canales de calcio dependientes
del voltaje. La Pregabalina actúa como un
neuromodulador, de tal forma se reduce la
entrada de calcio en las terminales nerviosas presinápticas y por tanto, la liberación
de neurotransmisores excitadores, como el
Glutamato, Noradrenalina y Sustancia P.
Aunque presenta una estructura similar al
GABA, no actúa sobre receptores Gabaérgicos, no se metaboliza a GABA ni a agonistas Gabaérgicos y no presenta comportamiento GABA-mimético.
Tanto Gabapentina como Pregabalina,
actúan bloqueando los canales de calcio
dependientes del voltaje mediante un mecanismo de acción selectivo. Esta unión
produce una disminución de la capacidad
funcional de los canales tipo P/Q presinápticos y, en consecuencia, se reduce la entrada de calcio y la liberación de neurotransmisores excitadores. El resultado final es
un efecto antiepiléptico diferente y eficaz.
Evidencia Clínica
Pregabalina en monoterapia fue evaluada
por revisores que sólo incluyeron dos ensayos controlados aleatorios a corto plazo
con 753 participantes que recibieron monoterapia con Pregabalina para epilepsia
recién diagnosticada. Los estudios incluidos en esta revisión indicaron que la Pregabalina fue menos eficaz que Lamotrigina
y mejor que Gabapentina. Por limitaciones
en el diseño del estudio (como seguimiento a corto plazo y selección de dosis baja),
los resultados deben ser interpretados con
precaución. No existen pruebas sólidas
para apoyar la monoterapia con Pregabali-
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na en el tratamiento de epilepsia.
Por otro lado la eficacia de la Pregabalina
como terapia coadyuvante se ha evaluado en cuatro ensayos clínicos doble ciego,
controlados frente a placebo en mayores de
12 años. Todos presentan un diseño similar, estudios doble ciego, controlados con
placebo, con un total de 1.392 pacientes
diagnosticados de crisis parciales con o
sin generalización secundaria, resistentes
al tratamiento que en el momento de ser
reclutados se estaban tratando con uno a
tres FAE, y en un período de estudio basal de 6-8 semanas presentaban de cuatro
a seis crisis parciales. El 74% de estos pacientes resistentes recibieron durante el
período de realización del ensayo al menos
otros dos FAE, además de Pregabalina o
placebo. La duración del tratamiento fue
de 12 semanas. En los tres primeros estudios, Pregabalina se administró en dosis
fijas de 150, 300 o 600 mg/día, en el otro,
se incluyó otro grupo que recibió una dosis
fija de 50 mg/día. Pregabalina redujo significativamente y dependiente de dosis, la
frecuencia de crisis (en dosis de 150-600
mg/día, comparada con placebo) con una
reducción de crisis de al menos un 50% en
un 40% para la dosis de 300 mg/día, del
50% para la dosis de 600 mg/día, y del 30%
para la pauta de dosis flexible de 150-600
mg/día. En conjunto, cerca del 11% de los
pacientes con 600 mg/día se vieron libres
de crisis. El perfil anticonvulsivante experimental de Pregabalina es similar al descrito previamente para Gabapentina, pero
Pregabalina presenta una potencia de 3 a
10 veces superior a la Gabapentina, y una
mayor duración de acción. Incluso para las
mismas concentraciones séricas, la potencia de la Pregabalina es 2,5 veces superior a
la de Gabapentina.
Uso pediátrico
No hay información concluyente del uso
de Pregabalina para el tratamiento de epilepsia en menores de 12 años
Tolerancia
Los efectos adversos más frecuentes son
somnolencia y mareo. La mayoría de ellos
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son ligeros o moderados y ocurren al inicio del tratamiento. Otros efectos adversos
infrecuentes son ataxia, astenia, diplopía,
ganancia de peso, cefalea, temblor y visión
borrosa.
BRIVARACETAM (BRT)

Historia
Brivaracetam es una historia de éxito en el
desarrollo racional de drogas. La observación condujo al descubrimiento que el isómero (S) de Levetiracetam permitía tratar
varios modelos animales de epilepsia. Así,
estudios posteriores identificaron un nuevo objetivo ligante de Levetiracetam, una
proteína específica de vesícula sináptica
(SV2A). Se cree que esta proteína participaría en la fusión de vesículas presinápticas y en mecanismos de exocitosis, aunque
su función exacta es incierta. Otros estudios de actividad estructural revelaron que
un cambio en la cuarta posición del anillo
de pirrolidina del Levetiracetam ocasionaba un aumento de afinidad de unión con
SV2A. Este hallazgo condujo al desarrollo
de la 4-n-propilo analógica, Brivaracetam,
que exhibe una afinidad 13 veces mayor de
unión que Levetiracetam al SV2A. El 2005,
Brivaracetam tiene condición de huérfana
como un agente para el tratamiento de las
crisis mioclónicas progresivas sintomáticas
en Europa, así como en Estados Unidos.
Mecanismo de acción
Al igual que con Levetiracetam, no está
claro lo que la unión específica de Brivaracetam a SV2A en realidad sea un mecanismo, pero parece SV2A es esencial para la
coordinación de la exocitosis de las vesículas presinápticas en la hendidura sináptica.
Brivaracetam también inhibiría VGSCs.
En ensayos preclínicos, Brivaracetam demostró tener actividad anticonvulsiva de
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amplio espectro en modelos animales de
crisis y es más potente que Levetiracetam
en las crisis secundariamente generalizadas.
Evidencia Clínica
Un pequeño estudio de dosis única controlado con placebo, en adultos (18-60 años)
mostró que 17 de 18 pacientes (94%) con
epilepsia fotosensible respondió a Brivaracetam comparación con 8 de 18 pacientes
(44%) pacientes que recibieron placebo.
Este estudio evaluó dosis a las 10, 20, 40,
o 80 mg/día y encontró una respuesta dependiente de dosis con supresión de respuesta electroencefalográfica fotoparoxística. Además, se han realizado 2 ensayos
clínicos de fase II que evaluaron eficacia de
Brivaracetam como tratamiento complementario en adultos con crisis parciales refractarias. Sin embargo, los resultados aún
no se han publicado. El primer estudio con
208 pacientes (16-65 años), dosis de 5, 20,
o 50 mg/día durante 7 semanas. Las tasas
de respuesta fueron el 32%, 44,2% y 55,8%
respectivamente, en comparación con
16,7% para placebo. En el segundo estudio,
las dosis de 50 y 150 mg/día se compararon con placebo en 157 pacientes adultos
con crisis parciales refractarias y aunque la
respuesta fue mayor para ambas dosis en
comparación con placebo, no alcanzó significación estadística.

cos fase II reveló que Brivaracetam fue bien
tolerado, y los efectos adversos informados
fueron similares a placebo en todas las dosis analizadas (5-150 mg/d). Los efectos
adversos más frecuentes fueron náuseas,
vómitos, fatiga, nasofaringitis, anorexia,
convulsiones, mareos, cefalea, somnolencia e insomnio. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre ninguno de
estos los síntomas en comparación con el
placebo.
Uso pediátrico
Hasta la fecha, no hay estudios clínicos
evaluando Brivaracetam en niños. Se han
realizado estudios desde los 16 años de
edad. Tiene un perfil de efectos secundarios bajo, y potente amplio espectro lo que
hace plantear que sea una opción atractiva
en población pediátrica
RUFINAMIDA (RFN)

En dos grandes ensayos multicéntricos
multinacionales fase III, aleatorizados,
doble ciego, controlados con placebo, que
evaluaron eficacia y seguridad de Brivaracetam en pacientes adultos con crisis
parciales refractarias en un período de 12
semanas de observación. En el primer estudio, las dosis comparadas de 5, 20 y 50
mg/día con placebo, los primeros informes
indicaron que Brivaracetam redujo significativamente el número de crisis parciales
en comparación con el placebo. El segundo estudio que comparó dosis 20, 50 y 100
mg/d con placebo no logró obtener su objetivo principal de eficacia.

Historia
Rufinamida fue designado fármaco huérfano el 2004 por la FDA indicado en pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut
(LGS). La Rufinamida fue aprobada en
Europa en 2007 como terapia adyuvante
en niños y adultos con LGS y aprobado por
la FDA de los EE.UU en 2008 como tratamiento complementario de las crisis asociadas con LGS en niños mayores de 4 años
y también adultos. Sorprendentemente, la
Rufinamida es el primer FAE disponible
en los Estados Unidos con una indicación
pediátrica aprobada antes de la indicación
en adultos.

Tolerancia
Un análisis conjunto de los estudios clíni-

Mecanismo de acción propuesto
Rufinamida es un derivado novel de tria-
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zol, no relacionado estructuralmente con
los FAEs disponibles. Los mecanismos antiepilépticos de Rufinamida están todavía
bajo investigación. Los estudios preclínicos
en animales in vitro sugieren que la Rufinamida reduce la recuperación de los canales de sodio desde un estado inactivado,
disminuyendo de este modo la frecuencia
de descarga repetitiva sostenida en las neuronas. Rufinamida oral ha mostrado actividad anticonvulsiva en modelos de ratones
con epilepsia parcial y generalizada.
Evidencia Clínica
Se han llevados a cabo varios estudios en
pacientes de diferentes edades, bien diseñados, controlados con placebo, para
evaluar la eficacia de Rufinamida en crisis
parciales y generalizadas asociadas al LGS,
una epilepsia infantil clásicamente refractaria caracterizada por diferentes tipos de
crisis, un patrón electroencefalográfico característico asociado a retraso mental. Dos
estudios doble-ciego, aleatorizados, controlados con placebo evaluaron la eficacia
de Rufinamida como tratamiento complementario en pacientes adolescentes y adultos con epilepsia parcial refractaria. En el
primer ensayo, realizado en 313 pacientes
mayores de 15 años, se encontró que el
28,2% de los pacientes con Rufinamida a
3.200 mg/d tuvo reducción de al menos el
50% de las crisis en comparación con 18,6%
en placebo (P= 0,04). El segundo estudio,
realizado en 647 pacientes desde 16 años
de edad, evaluó eficacia dosis-dependiente
con 200 mg/d, 400 mg/d, 800 mg/d, y 1600
mg/d. Este estudio encontró una tendencia
lineal significativa con la dosis para reducir
la frecuencia de crisis (P= 0,003). Rufinamida también ha sido evaluada en niños.
Se realizó un estudio abierto, observacional
retrospectivo en 60 pacientes con edades
entre 1 y 60 años con sindromes epilépticos
refractarios, LGS y epilepsia generalizada o
parcial. Se usaron varias dosis, y los autores
compararon un período de observación de
12 semanas con una observación basal de
4 semanas. El 46,7% tuvo al menos un 50%
disminución de las crisis y un 8.3% estuvieron libres de crisis. A los 18 meses, el 26,7%
exhibió una mejora continua del control de
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crisis. La tasa de respuesta más alta (35,5%)
se observó en pacientes con LGS. Un segundo estudio más grande, multicéntrico,
doble ciego internacional, controlado con
placebo, aleatorizado evaluó 138 pacientes
con edades de 4 a 30 años (edad media 12
años) con LGS refractarios tratados con 1 a
3 FAEs, donde 33 pacientes fueron aleatorizados para recibir Rufinamida versus placebo como tratamiento adyuvante durante
12 semanas hasta una meta aproximada de
45 mg/kg/d. Entre los pacientes tratados
con Rufinamida, un 31,1% experimentó
una reducción del 50% o más de crisis en
comparación con el 10,9% de quienes recibieron placebo (P= 0,0045).
Tolerancia
Un análisis conjunto de 7 ensayos clínicos
con 391 niños con edades entre 3 a 16 años,
revelaron los efectos adversos más comunes, somnolencia, vómitos y cefalea. Muchos de estos efectos secundarios pueden
ser mitigados por la desaceleración de la titulación de la droga con aumento de dosis
espaciados cada 5 a 7 días. Se han realizado
evaluaciones cognitivas formales en 189
adultos y pacientes adolescentes (edades
entre 15-64 años) tomando Rufinamida
para crisis parciales refractarias. Las pruebas cognitivas evaluaron capacidades de
atención, procesamiento de información,
velocidad psicomotora y memoria de trabajo. En este estudio, no hubo diferencias
en el rendimiento de pre o post tratamiento a dosis de 200, 400, 800 o 1.600 mg/d.
Uso pediátrico
La erupción cutánea puede ocurrir en niños que toman Rufinamida. Han sido reportado cinco posibles casos de síndrome
de hipersensibilidad, todos niños menores
de 12 años de edad. Cada caso se produjo
en las primeras 4 semanas de tratamiento, y
todos se recuperaron rápidamente después
de la suspensión. Se debe cuidar la dosificación en niños menores de 30 kg, ya que
pueden tener mayor variabilidad farmacocinética interindividual, en particular con
el tratamiento con Valproato, requiriendo
una dosis máxima menor diaria.
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LACOSAMIDA (LCM)

observado en modelos animales, ahora si
esta interacción realmente ocurre in vivo
aún es desconocida.

Historia
Después de observar que la Bencilamida
de N-acetil-DL-alanina era eficaz en modelos animales de epilepsia en 1982, la
evaluación posterior de más de 100 derivados mixtos condujo al descubrimiento de
Lacosamida. La Comisión Europea aprobó
su uso en agosto de 2008, y la FDA en octubre de 2008 con indicación en el tratamiento adyuvante de crisis de inicio parcial
Mecanismo de acción
Lacosamida es una molécula de aminoácido funcionalizado que ejerce 2 mecanismos de acción, induce inactivación lenta de
los canales de sodio dependientes de voltaje (VGSCs) y tiene una interacción funcional con la colapsina que es un mediador de
respuesta a proteína 2 (CRMP-2), aunque
esta acción todavía tiene que ser validada.
Lacosamida altera selectivamente el estado
inactivo lento del VGSC, aumentando de
este modo la cantidad de canales no disponibles o inactivos para poder depolarizarce. Lacosamida es el único FAE que actúa
de esta forma en VGSCs y comparada por
ejemplo con Carbamazepina, Lamotrigina, Fenitoína, Oxcarbazepina, Topiramato,
y Felbamato, Lacosamida no afecta la inactivación rápida de los VGSCs. Por otro
lado, CRMP-2 es parte de una cascada de
transducción de señales de factores neurotróficos implicados en la diferenciación
neuronal, morfogénesis, polarización y
crecimiento axonal. CRMP-2 ha mostrado
in vitro que es inducido por factores neurotróficos, tal como el factor neurotrófico
derivado del cerebro y la neurotrofina-3. El
efecto de Lacosamida en CRMP-2 ha sido
postulado como responsable de los efectos
neuroprotectores contra la apoptosis y la
excitotoxicidad inducida por Glutamato
Todos los derechos reservados

Evidencia Clínica
Se han realizado tres grandes ensayos multicéntricos, aleatorios controlados con placebo en pacientes adultos, (cada uno con
más de 400 pacientes incluidos) uno de
los cuales incluyó a pacientes 16 años de
edad o más. Estos estudios, con un diseño
similar, con el mismo objetivo, evaluar seguridad y eficacia de Lacosamida cuando
se administraba concomitantemente con 1
a 3 DAE en pacientes con epilepsia parcial
refractaria. Con dosis más de 400 mg/d, un
38% a 41% de los pacientes tuvieron una
reducción mayor al 50% de las crisis, lo
que fue significativo en comparación con
placebo. Un estudio observó una eficacia
similar a los 6 meses. Aunque los estudios
preclínicos en animales sugirieron amplio
espectro de eficacia, Lacosamida sólo se ha
estudiado clínicamente en pacientes con
epilepsia de inicio parcial. Conociendo
los mecanismos sobre los canales de sodio
sobre la despolarización prolongada, hay
reportes de casos que sugieren que Lacosamida podría también tener eficacia en
algunos casos de estado epiléptico refractario y estado no convulsivo. Tres reportes
de casos de uso de Lacosamida en estatus
epiléptico publicados incluso uno en un
niño de 8 años, usados de segunda opción
han resultado promisorios cuando las otras
terapias han fallado.
Tolerancia
Los efectos adversos más comunes observados sobre el sistema nervioso central
en ensayos clínicos se relacionan con la
dosis y eran comunes a muchos FAEs. Se
reportó mareos, cefalea, náuseas, diplopía
en más del 10% de pacientes que recibieron 400 mg/d. La tasa de eficacia con 400
mg/d y 600 mg/día fue similar, pero había
menos tolerabilidad con dosis más altas,
así se concluyó que la dosis máxima diaria
recomendada es 400 mg para adultos. Un
pequeño porcentaje de pacientes reportó
pérdida de peso significativa.
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Uso pediátrico
Lacosamida no ha sido estudiada en niños
menores de 16 años de edad. Es incierto el
posible impacto de Lacosamida en el desarrollo normal del cerebro, especialmente si
se utiliza en niños pequeños, teniendo en
cuenta la interacción conocida con CRMP2, que se expresa en forma importante durante el desarrollo temprano en el CNS.
VIGABATRINA (VGB)

Historia
Vigabatrina se comercializó por primera
vez en 1989 y en ese momento fue aprobado su uso en Reino Unido. La FDA aprobó
su uso en enero de 2009 como tratamiento
adyuvante para adultos con crisis parciales
refractarias y para los espasmos infantiles.
Mecanismo de acción
Vigabatrina es un análogo estructural del
ácido gamma-aminobutírico (GABA), que
es el neurotransmisor inhibidor principal
en el SNC. Vigabatrina se une en forma
competitiva e irreversible a GABA Transaminasa, lo que hace que esta enzima se
mantenga inactiva, inhibiendo así la degradación de GABA. Vigabatrina también
puede estimular la liberación de GABA.
Mediciones in vivo a través de resonancia
magnética nuclear en seres humanos mostró que el GABA del cerebro aumenta en
más del 40% dentro de 2 horas después de
la administración oral.

54

Evidencia Clinica
Se han realizado muchos ensayos clínicos
evaluando la eficacia clínica de Vigabatrina en espasmos infantiles y crisis parciales.
Un estudio grande, aleatorio diseñado para
evaluar dosis baja (18-36 mg/kg/d) versus
dosis alta (100 - 148 mg/kg/d) de Vigabatrina para el tratamiento de espasmos infantiles encontró un aumento de eficacia
con dosis altas en 142 pacientes que completaron el ensayo, con 35,8% de eficacia
en los pacientes del grupo de dosis alta en
comparación con el 10,7% de respuesta en
el grupo de dosis baja (P< 0,001). Este estudio aunque fue limitado por lo estricto
del diseño, también mostró que el cese de
los espasmos fue mayor en pacientes con
Esclerosis Tuberosa (TSC) (74%) y en pacientes de etiología criptogénica (72%) en
comparación con otras etiologías sintomáticas (50%). Una revisión retrospectiva en
31 pacientes con espasmos infantiles secundarios a TSC encontraron que un 74%
respondieron a la Vigabatrina. La mayoría
de los expertos opinan que Vigabatrina
debe ser considerada terapia de primera
línea para pacientes con espasmos infantiles secundarios a TSC y posiblemente
con displasias corticales. Otro gran ensayo
aleatorizado, doble ciego comparó Vigabatrina con tratamientos hormonales para
los espasmos infantiles en 107 lactantes,
encontraron que el tratamiento hormonal
se asoció con un mejor control precoz de
los espasmos a las 2 semanas (73% hormonal con prednisolona u hormona adrenocorticotrópica sintética (ACTH) v/s 54%
con Vigabatrina, P= 0,043) y un mejor resultado en el desarrollo evaluado a los 12 a
14 meses en pacientes con etiología criptogénica. Sin embargo, el seguimiento de
estos pacientes reveló que el resultado en
el mejor desarrollo ya no era tan evidente
a los 4 años. Un estudio más pequeño en
28 lactantes con espasmos infantiles criptogénicas no encontraron diferencias en
respuesta al tratamiento en relación al cese
de crisis o normalización electroencefalográfica o tasa de recaída entre ACTH y Vigabatrina, pero encontró mejor resultado
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cognitivo en los pacientes tratados precozmente con ACTH dentro del primer mes
de inicio de espasmos. A la vista de estos
resultados, ACTH debiera ser considerado
el tratamiento de primera línea para pacientes con espasmos infantiles de etiología criptogénica. La Cochrane evaluó dosis
de prueba en 11 estudios entre 1000 a 6000
mg/día, que incluyó 982 observaciones en
747 pacientes adultos con crisis parciales
refractarias y encuentra un riesgo relativo
de 2,58 para una reducción de al menos un
50% en la frecuencia de crisis en comparación con controles. Uno de los ensayos más
grandes incluido fue un estudio doble ciego, controlado con placebo en 182 pacientes adultos con epilepsia parcial refractaria
tratados con 3 g/día de Vigabatrina. En este
estudio se encontró un 43% de pacientes
tratados con Vigabatrina frente al 19% de
los pacientes que recibieron placebo tuvo
una respuesta de por lo menos un 50% de
reducción de crisis. Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo,
estudió dosis en 174 pacientes adultos con
epilepsia parcial refractaria, encontró una
relación significativa dosis-respuesta a 1, 3,
y 6 g/d en comparación con placebo (24, 51
y 54% vs 7%, respectivamente; P= 0,0248,
P< 0,001 y P< 0,001) .
Tolerancia
La seguridad limita la indicación de Vigabatrina. En particular, se ha demostrado
la reducción irreversible, concéntrica del
campo visual periférico bilateral en 30% a
50% de pacientes tratados. Debido a dificultades e inconsistencias en las evaluaciones formales del campo visual en lactantes
y niños pequeños, la verdadera incidencia
en niños con el uso de Vigabatrina es incierta. La mayoría de los pacientes reportados con anomalías recibieron tratamiento
al menos 6 meses, y los pacientes tratados
por más de 2 años mantuvieron un campo
visual estable. Los defectos nasales bilaterales pueden ser el primer indicio clínico
de toxicidad retiniana; la agudeza visual
central es consistentemente preservada en
todos los estudios. Aunque típicamente es
asintomática, la pérdida de la visión periférica concéntrica bilateral puede implicar
Todos los derechos reservados

menos de 20 a 40 grados axiales para cada
ojo, con implicancias para la obtención de
licencia de conducción en pacientes cognitivamente normales. Debido a estos riesgos, los pacientes que reciben tratamiento
con Vigabatrina, debieran medirse el campo visual basal y ser evaluados luego cada
6 meses. Los lactantes deben ser evaluados
al inicio del estudio y cada 3 meses durante
los primeros 18 meses y luego cada 6 meses
después del tratamiento.
Recientemente, se han visto anormalidades de señal de resonancia magnética del
cerebro en la imagen ponderada T2 y difusión (DWI) en algunos lactantes tratados
con Vigabatrina. Dos pequeños estudios
retrospectivos identificaron lesiones hiperintensas en T2 en ganglios basales, tálamo,
tronco cerebral y núcleo dentado DWI en
el 33% y 35% de los lactantes tratados con
Vigabatrina. Estos descubrimientos fueron
todos asintomáticos y reversibles con la
discontinuación de la terapia. Un revisión
retrospectiva de la resonancia de 205 lactantes (0-24 meses), desde 668 estudios en
niños y adultos, encontró que el 22% de los
lactantes tratados con Vigabatrina frente al
4% de los no expuestos a la medicación habían tenido anormalidades de señal nuevas
en la imagen de resonancia magnética (P<
0,001). Estos cambios no se vieron en niños mayores o adultos.
Los efectos secundarios sintomáticos más
típicos asociados a Vigabatrina consistieron principalmente en fatiga leve a moderada y somnolencia. Se reportaron efectos
adversos en el 13% de los niños, incluido
temblor, somnolencia excesiva, problemas
motores y para tragar, así como irritabilidad.
Uso pediátrico
La eficacia de Vigabatrina en espasmos
infantiles puede determinarse dentro de 2
a 12 semanas de tratamiento, mucho antes de que los cambios en el campo visual
ocurran. Dado el beneficio potencial del
tratamiento, se insiste en el inicio rápido
del tratamiento en pacientes con espasmos
infantiles y posteriormente elegir si se sus-
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pende el tratamiento una vez que la respuesta ha sido evaluada. Cuando se usa en
crisis parciales, debe cuidarse la evaluación
del campo visual basal y la repetición de las
evaluaciones para garantizar su uso.
STIRIPENTOL (STP)

Historia
En diciembre 2001 recibe categoría de droga huérfana por la agencia Europea para el
tratamiento de la Epilepsia Mioclónica Severa de la Infancia (Sd. Dravet), ampliando
luego su indicación a otras formas de epilepsias con crisis refractarias como terapia
add-on con carbamazepina, acido valproico y clobazam. El 2008 es autorizada por
FDA.
Mecanismo de acción
Estudios farmacológicos recientes demostraron que Stiripentol (STP) es un modulador alostérico directo de los receptores
de GABA en un sitio distinto de las benzodiacepinas. Además STP y CLB / NCLB actúan independientemente en los receptores
de GABA A, así su combinación aumenta
la respuesta máxima que con cualquiera de
los fármacos solos. Todos estos efectos son
independientes de las consideraciones de
los cambios en el metabolismo.
Evidencia clínica y uso pediátrico
STP atenúa las crisis inducidas por pentilentetrazol y parcialmente las inducidas
por estimulación eléctrica. Estas observaciones son consistentes con una acción
antiepiléptica directa de STP, pero los mecanismos son desconocidos, sobre todo a
nivel celular. Estudios in vitro indican que
interfiere con la transmisión GABAérgica.
Los efectos de STP se estudiaron en neuronas aisladas de hipocampo de ratas y con
alta concentración clínica, STP mejora notablemente la liberación de GABA y pro56

longa las corrientes mediadas por receptor
GABA A, activando los canales de Cloro.
En seres humanos ha demostrado eficacia
en diferentes tipos de convulsiones.
Un estudio piloto de STP se llevó a cabo
en 1980 con 7 pacientes con crisis parciales complejas. La administración conjunta
de STP redujo la frecuencia de las crisis.
En otro estudio, el 66% de los pacientes
con epilepsia parcial demostró al menos el
50% de mejoría. En la mayoría de los casos, STP no es tan eficaz como PB, PHT o
CBZ, utilizado en el tratamiento estándar.
Sólo 12 pacientes mostraron una marcada
reducción en la frecuencia de crisis (5075%) durante un mínimo de 3 meses de
seguimiento.
Varios ensayos se centraron en el uso de
STP en crisis de ausencia. En un ensayo
abierto, se añadió STP al tratamiento con
PB, PHT, CBZ y VPA en 10 niños (6-16
años de edad) con crisis de ausencia atípicas. Durante una semana de observación
todos los pacientes experimentaron una
disminución significativa en la frecuencia
de crisis (reducción en un 70% promedio).
STP también se ensayó en un grupo de 212
niños en un estudio abierto y controlado
con placebo. En un estudio controlado con
placebo, el 49% de los pacientes respondió,
de los cuales 10% estaban libres de crisis.
STP fue más eficaz en las crisis parciales.
En un estudio abierto, STP fue eficaz en
68% de los pacientes. Una vez más, en los
pacientes con epilepsia parcial demostró
tener la tasa de respuesta más alta. Se destacó que STP fue particularmente potente
en combinación con CBZ.
Quizás la propiedad más destacada de STP
es su potencia en el control de SMEI, uno
de los más devastadores síndromes de epilepsia infantil. En un estudio controlado
con placebo, aleatorizado en pacientes
con SMEI, el 71% de los niños presentó
reducción de frecuencia de crisis después
que STP se añadió a VPA y Clobazam y 9
de 41 niños lograron estar libres de crisis.
Ningún otro FAE tiene eficacia comparable
en SMEI.
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Tolerancia
Los problemas predominantes asociados
con la terapia con STP es el efecto neuroconductual y trastornos gastrointestinales.
Los efectos más comunes incluyen somnolencia, temblor, ataxia, náuseas, anorexia,
pérdida de peso o vómitos ocasionales.
Anemia aplásica transitoria y leucopenia
también han sido reportados.
RETIGABINA (Ezogabina) (RTG)

Historia
Retigabina es un FAE desarrollado en Estados Unidos como tratamiento adyuvante
en epilepsia parcial. El fármaco fue desarrollado por Valeant Pharmaceuticals y
GlaxoSmithKline, aprobado por la Agencia
Europea de Medicamentos en marzo 2011
y por la FDA en junio 2010. Entre los “nuevos” anticonvulsivantes, Retigabina ha sido
uno de los más estudiados en el ámbito
preclínico, con más de 100 estudios publicados antes de los ensayos clínicos. En los
ensayos preclínicos, se encontró un amplio
espectro de actividad, con eficacia en casi
todos los modelos animales de convulsiones y epilepsia utilizados, Retigabina suprimió las crisis inducidas por electroshock,
kindling eléctrico de la amígdala, pentilentetrazol, kainato, de NMDA, y picrotoxina.
Los investigadores esperaban que la actividad de amplio alcance se traduciría igual
en estudios en seres humanos.
La denominación común internacional
“Retigabina” fue publicado inicialmente
por la OMS en 1996. En el 2010, sin embargo se le asigna el nombre de “Ezogabine”
en Estados Unidos.
Mecanismo de acción
Retigabina abre de forma potente y selectiva los canales de potasio voltaje dependienTodos los derechos reservados

tes KCNQ2 /3 y KCNQ3 /5, probablemente
mediante la estabilización la conformación abierta y así la hiperpolarización de
la membrana celular. Este mecanismo de
acción es único entre los fármacos antiepilépticos, y puede ser prometedor para
el tratamiento de otras condiciones neurológicas, incluyendo la migraña y el dolor
neuropático. También presenta actividad
inespecífica a concentraciones muy altas,
como bloqueo de la conductancia de sodio
y calcio dependientes de voltaje y aumento
de la síntesis de GABA. En estudios preclínicos en modelos animales muestra una
actividad de amplio espectro anticonvulsivo y también un efecto neuroprotector.
Evidencia Clínica
La eficacia de Retigabina versus placebo
como tratamiento complementario fue
evaluada en un gran estudio multicéntrico
fase II, controlado con placebo, aleatorizado, doble ciego en 537 pacientes entre 16 y
70 años con crisis parciales no controladas
con al menos 1 FAE. En este estudio, los
pacientes fueron aleatorizados para recibir
Retigabina o placebo, con dosis diarias de
600, 900 o 1.200 mg/d durante 2 a 6 semanas. Entre 900 y 1200 mg/d, un número
significativamente mayor de pacientes tuvo
una reducción del 50% de las crisis en comparación con el placebo (32 y 33% vs 16%,
P=0,021 y P=0,016).
Dos ensayos controlados fase III evaluaron
la eficacia de Retigabina en 1.200 mg/día
frente a placebo (Trial Restore 1) y 600 y
900 mg/dia en comparación con placebo
(Trial Restore 2). Un total de 841 pacientes de entre 18 y 75 años de edad con crisis
parciales refractarias participaron en estos estudios. Los informes mostraron una
respuesta dependiente de la dosis; en 1200
mg/d, la respuesta fue del 45,0% frente al
18% para el placebo (P<0,001). En 600 y
900 mg/d, 31,5 y 39,3% de los pacientes
tenía una reducción de al menos 50% de
las crisis en comparación con 17,3% de los
pacientes con placebo (P< 0,01 y P<0,001) .
Uso pediátrico
La pérdida de función de canales de po-
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tasio en las mutaciones de los genes que
codifican para KCNQ2 / 3 han sido identificados en las Convulsiones Neonatales
autosómica dominante, validando el impacto de estos canales en la regulación de
la excitabilidad neuronal normal. En este
síndrome epiléptico, los pacientes suelen
desarrollar convulsiones tónico-clónicas
generalizadas o focales en el primer día
de vida, que remiten espontáneamente al
mes. Los pacientes con esta condición se
desarrollan normalmente, y las crisis son
controladas fácilmente con FAEs tradicionales. Sin embargo, 10% a 15% de los pacientes pueden posteriormente desarrollar
epilepsia resistente y raramente una encefalopatía epiléptica. El rol de Retigabina en
el tratamiento de pacientes con mutaciones
conocidas KCNQ2 / 3 sigue siendo incierto.
Tolerancia
En los estudios mencionados, los efectos
adversos más comunes en > 5% de los pacientes, incluyeron somnolencia, fatiga,
confusión y mareos. Estos efectos fueron
dosis dependiente y determinó interrupción en algunos pacientes. En 2013 la FDA
advirtió que Retigabina puede causar decoloración de la piel y pigmentación de
color azul en la retina de los ojos. No se
sabe si estos efectos son reversibles o no. La
FDA está trabajando con el fabricante para
recopilar y evaluar toda la información disponible para entender mejor estos eventos.
Síntomas psiquiátricos y dificultad para
orinar también se ha informado, lo cual
en algunos casos puede ser relevante. En la
mayoría de los casos ocurren en los primeros 2 meses de tratamiento.
ESLICARBAZEPINA (ESL)
Historia
Acetato de eslicarbazepina (ESL) es un
nuevo bloqueante de canales de sodio voltaje dependientes, diseñado el 2011, como
como enantiómero único (S) dentro de
los derivados de la familia de las dibenzazepinas representadas por CBZ y OXC.
Comparte con ellas el mismo núcleo de dibenzazepina con el sustituyente 5-carboxa58

mida, pero se ha diseñado racionalmente
para que presente una estructura diferente.
Esta variación molecular conlleva diferencias significativas respecto a su metabolismo, no se genera metabolito epóxido,
asociado a los efectos secundarios y no es
susceptible de autoinducción.
Mecanismo de acción
El mecanismo de acción de ESL se basa en
su capacidad para estabilizar preferentemente el estado inactivado de los canales
de sodio voltaje dependiente de la membrana neuronal responsable de la generación de potencial de acción, evitando el
retorno al estado activo y evitando así la
despolarización neuronal repetitiva. ESL
parece interferir selectivamente con las
neuronas de activación rápida sobre aquéllas que muestran actividad normal
Evidencia Clínica
ESL una vez al día aumentó significativamente la respuesta clínica, con reducción
mayor al 50% de la frecuencia de crisis convulsivas en pacientes adultos con epilepsia
parcial refractaria en un ensayo fase II. En
ensayos fase III aleatorizados, doble ciego,
multicéntricos y controlados con placebo,
ESL 800 mg y 1.200 mg una vez al día como
terapia adyuvante a otros FAEs demostró
reducir de forma significativa la media de
la frecuencia de crisis en pacientes adultos
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con epilepsia parcial refractaria. ESL fue
eficaz como terapia adyuvante independientemente del mecanismo de acción del
FAE al que fuera asociado, incluso en el
caso de otros inhibidores de canales de sodio. Se mantuvo la eficacia de ESL una vez
al día (tasas de respuesta de entre el 38%
y el 56%) durante el tratamiento a largo
plazo con una duración de hasta 1 año en
evaluaciones de los estudios de extensión.
El tratamiento a largo plazo con ESL una
vez al día mejoró significativamente la calidad de vida en pacientes con epilepsia parcial refractaria.
Tolerancia
En ensayos clínicos, se observó que ESL
presentaba un riesgo bajo de hiponatremia,
rash y cambios de peso.
PERAMPANEL (PRP)

Historia
En Julio 2012 se aprueba en Europa y en
Octubre de 2012 la FDA de Estados Unidos respectivamente el uso de Perampanel (Fycompa) en el tratamiento de crisis
de inicio focal en mayores de 12 años. La
Comisión Europea basó su decisión en los
datos clínicos de tres estudios de fase III,
globales, aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y con aumento progresivo de la dosis en los que participaron
1.480 pacientes con epilepsia. Todos los
estudios mostraron resultados uniformes
en cuanto a la eficacia y la tolerabilidad de
Todos los derechos reservados

Perampanel como tratamiento coadyuvante en pacientes con crisis de inicio parcial
(con o sin generalización secundaria).
Mecanismo de acción
La neurotransmisión excitatoria glutamaérgica postsináptica se ha relacionado
con la epileptogénesis. Así el Topiramato y
Felbamato son ejemplos de FAEs que tienen algún efecto antiglutamaérgico como
antiepiléptico. El Perampanel es el primer
antagonista no competitivo, selectivo del
receptor de primera clase ácido alfa-amino3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic
(AMPA) que ha sido clínicamente testeado
y finalmente aprobado para el tratamiento add-on en pacientes con crisis focales
con o sin generalización secundaria. Los
receptores AMPA están localizados principalmente en la membrana postsináptica
de las sinapsis glutamaérgicas excitatorias
del cerebro. Se sugiere que el hipocampo y
el tejido neocortical serían hipersensitivos
a receptores AMPA donde hay un mayor
número de sitios de unión a Glutamato.
Evidencia Clínica
El plan de desarrollo clínico de Perampanel
constó de tres estudios de fase III: los estudios 306, 305 y 304, en los que participaron un total de 1480 pacientes. El objetivo
principal del estudio 306 era identificar la
dosis mínima eficaz e incluía cuatro grupos de tratamiento (placebo, 2 mg, 4 mg y
8 mg). Los estudios 304 y 305 incluían tres
grupos (placebo, 8 mg y 12 mg) y estaban
destinados a evaluar un rango posológico
más amplio.
El diseño de los estudios fue similar, estudios globales, aleatorizados, doble ciego,
controlados con placebo, evaluando cambio porcentual en la frecuencia de las crisis, índice de respuesta al tratamiento del
50%, reducción porcentual de las crisis, y
evaluación de la respuesta a la dosis.
Estudio 306 (Australia, Bulgaria, China,
República Checa, Alemania, España, Estonia, Hong Kong, Hungría, la India, Italia, Corea del Sur, Lituania, Letonia, Malasia, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumanía,

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 27, Nº 2, Agosto 2016

59

Educación Continua
Rusia, Serbia y Montenegro, Tailandia, Taiwán y Ucrania).
El estudio 306 demostró que Perampanel
era bien tolerado y eficaz para reducir la
mediana de frecuencia de las crisis y aumentar los índices de respuesta al tratamiento. Los resultados mostraron específicamente que los índices de respuesta al
tratamiento del 50% en comparación con
el placebo en la población IDT (por intención de tratar) fueron: 2 mg = 20,6%
(p=ns), 4 mg = 28,5% (p=0,013) y 8 mg =
34,9% (p<0,001) frente al 17,9% con placebo. Las reacciones adversos del tratamiento más frecuentes fueron mareos, somnolencia y cefalea.
Estudio 305 (Austria, Finlandia, Australia,
Bélgica, Alemania, Francia, Gran Bretaña,
Grecia, la India, Israel, Países Bajos, Italia,
Rusia, Suecia, Estados Unidos y Sudáfrica).
Se observó una diferencia significativa en
la mediana de cambio porcentual en la
frecuencia de las crisis con Perampanel
8 mg y 12 mg. Los resultados preliminares
mostraron que los índices de respuesta al
tratamiento del 50% en comparación con
el placebo en la población IDT fueron:
8 mg = 33,3% (p=0.0018), 12 mg = 33,9%
(p<0.001) frente al 14,7% con placebo. Las
reacciones adversas más frecuentes fueron
mareos, somnolencia, fatiga y cefalea.
Estudio 304: (EE. UU., Canadá, México, Chile y Argentina).
Este estudio mostró resultados favorables
en cuanto a la eficacia y tolerabilidad de
Perampanel en tratamiento a pacientes con
crisis parciales. Concretamente los índices de respuesta al tratamiento del 50% en
comparación con el placebo en la población IDT fueron: 8 mg = 37,6% (p=0,0760),
12 mg = 36,1% (0,0914) frente al 26,4%
con placebo. Los efectos secundarios más
comunes fueron mareos, somnolencia, cefalea, irritabilidad y ataxia.
Uso pediátrico
Perampanel es un FAE aprobado como tratamiento adyuvante de crisis de inicio parcial con o sin generalización secundaria en
pacientes con epilepsia a partir de 12 años
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y mayores. Ensayos aleatorios controlados
con placebo de tratamiento adyuvante con
Perampanel han demostrado que dosis de
4-12 mg / día redujeron significativamente
la frecuencia de crisis de inicio parcial en
pacientes con epilepsia farmacorresistente,
con tolerabilidad favorable. La respuesta
terapéutica de Perampanel se mantuvo en
pacientes incluidos en estudios de extensión a largo plazo con un máximo de 4
años. Se han reportado series de casos con
un beneficio potencial en el control de crisis desde los 2 años de edad.
Tolerancia
Las reacciones adversas más frecuentes
incluyeron mareos, vértigo, somnolencia,
fatiga, irritabilidad, infección superior de
las vías respiratorias, aumento de peso, ataxia, visión borrosa, tardamudeo (disartria),
cefalea, astenia, hipersomnia. El prospecto
también alerta sobre el riesgo de efectos
neuropsiquiátricos como irritabilidad,
agresión, ansiedad, paranoia, humor eufórico y agitación.
Nuevas perspectivas
La investigación no cesa y la búsqueda de
nuevos enfoques en el tratamiento está en
desarrollo. Actualmente hay investigación
clínica en desarrollo de nuevos fármacos,
lo que abre nuevas esperanzas en el control
de crisis en pacientes refractarios. Fármacos en investigación actual: Dezinamida,
Eterobarb, Flunarizina, Loreclezole, Milacemida, MK-801, Nafimidona, ORG-6370,
Ralitolina, Remacemida. Se ha reportado
bastante avance en investigación clínica
abierta y controlada con Cannabidiol, el
cual puede ser promisorio, al actuar con
nuevos mecanismos de acción.
CONCLUSIONES
El objetivo general que guía el uso de FAEs
es alcanzar la libertad de crisis con mínimos efectos adversos. Aunque en pacientes pediátricos puede ser particularmente
desafiante, hay una mayor urgencia en el
control de crisis, dada la evidencia desde
los estudios en animales que indican que
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el control precoz de las crisis mejora el
pronóstico futuro. Está establecido en encefalopatías epilépticas, que la duración de
la enfermedad y posiblemente el grado de
actividad interictal se correlacionan negativamente con el pronóstico cognitivo a
largo plazo. Además, los efectos adversos
cognitivos de muchos FAEs pueden tener
un desproporcionado impacto en la población pediátrica durante los períodos
críticos del desarrollo del lenguaje y las
habilidades de aprendizaje escolar. Dada la
fisiología única de niños y adolescentes, el
perfil de desarrollo dinámico de la maduración cerebral y la heterogeneidad de los
distintos sindromes epilépticos pediátricos, la información de la eficacia de FAEs
en población adulta no puede ser fácilmente extrapolada a niños. A la fecha, se han
descrito aproximadamente 28 sindromes
epilépticos caraterísticos en niños con hallazgos electroclínicos únicos. Hay pocos
estudios realizados bien diseñados doble
ciego, randomizados, controlados con placebo para evaluar a eficacia de FAEs en niños. Afortunadamente muchos de los FAEs
recientemente aprobados o que esperan ser
aprobados en un futuro cercano han sido
diseñados con un enfoque hacia sindromes
epilépticos específicos. Asi como se han
desarrollado FAEs más sofisticados, los estudios clínicos diseñados también son más
refinados, permitiendo la evaluación en
población pediátrica con síndromes edad
específicos. Cada una de estas investigaciones abre una nueva puerta de esperanza a
pacientes y familias en alcanzar la libertad
de crisis con seguridad de uso, incluso en
los casos más complejos de epilepsia pediátrica.
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Tabla 1: Mecanismos de acción propuestos de los fármacos antiepilépticos
FAE
PB/PRM

Bloqueo
canal Na

PHT

X

CBZ

X

VPA

X

BZP

ESM
GBP
LEV

FBM

X

OXC

X

LTG

PGB
RFN

TPM
VGB
ZNS
ESL

PRP

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

LCM
SLT

X

X

X

BRT

Inhibición
Modulación Potenciación
Inhibición
anhidrasa
canal K
GABA
Glutamaérgica
carbónica

X

RTG

STP

Bloqueo
canal Ca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
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Tabla 2: Fármacos antiepilépticos, farmacología y recomendaciones de uso
FAE

Peak concentración
plasmática

Vida
media pl

Metabolismo

Clearance

Dosis recomendada por
edad: Inicial (max)

Nivel
Plasmático

Sultiame

1 - 5 hrs

2 – 16
hrs

Hidroxilación

Renal

5 – 10 mg/kg/d
< de 2 años: 125mg/d
2-6 años: 125 – 250mg/d
6-14años:250 – 500mg/d
Adultos: 500-750 mg/d

NO

Felbamato

2-6 hrs.

15 – 23
hrs

hepático

Renal

>14 años: 600–3600mg/dia
>4 – 14 años: 15-45mg/kg/
dia (90mg/kg/dia)
2 a 3 dosis diarias

20 – 45mg/l
(40 - 100ug/
ml)

Gabapentina

2 - 4 hrs.

5 – 9 hrs NO

Renal

Adultos: 300 (3600mg/dia)
Niños: 30 – 90mg/kg/dia
(100mg/kg/dia)

2 – 20ug/ml

Tiagabina

90min

5 – 13
hrs

Oxidación
Heces
Glucuronización
Citocromo p450
Isoenzimas CYP3A

Adultos: 15mg/d (45mg/dia)
Adolescentes > 12 años :
5-10mg/d (75mg/d)

5 – 70ug/ml
(¿?)

Zonisamida

2 - 5 hrs

63hrs

Renal

Adultos: 300 – 500 mg/d
(incremento semanal)
1 vez al dia
Niños: 5 – 8mg/kg/dia

10- 40ug/ml

Pregabalina

1 hr

6hrs

NO

Renal

Adultos: 150-300mg/d
(600mg/dia)

5 – 10ug/ml

Brivaracetam

1-2 hrs

7-8 hrs

Hidrólisis e
Hidroxilación dep
CYP

Renal

Adultos: 5 – 150mg/d

NO

Rufinamida

4 - 6 hrs

6 – 10
hrs

Hidrólisis

Renal

>4años: 10mg/kg/dia
(45mg/kg/dia)
Adultos 400 – 800mg/d
(3200mg/d)
Fraccionado en 2 dosis/d

NO

Lacosamida

1-2 hrs

13 hrs

CYPC210

Renal

No recomendado en
menores 16 años
50mg/d
(400mg/d) en 2 dosis

NO

Vigabatrina

2 hrs

6 – 8 hrs NO

100% renal

Espasmos Infantiles:
<2a:50mg/kg/d (150mg/
kg/dia)
CPC:
10 - 15 Kg: 0,5 – 1 gr/d
16 - 30 Kg: 1 – 1,5 gr/d
31 - 50 kg: 1,5 – 3 gr/d
> 50Kg: 2-3 gr/d
Adultos 500mg BID (3 gr/d)

NO

Stiripentol

Conjugación
Metilación
Hidroxilación
(13 metabolitos)

Heces 73% Niños: 50mg/kg/dia
Renal
(max 4 grs) en 2 a 3 dosis
dia

NO

Retigabina

1 - 2 hrs

8 – 10
hrs

Hidrólisis,
Acetilación,
Glucuronización

Renal

Adultos: 600 – 1200 mg/dia

NO

Eslicarbazepina

2 - 3 hrs

20 - 24
hrs

Hidrólisis Intestinal Renal
Glucuronización

Adultos: 400mg/d (1200mg/
dia) una toma diaria

NO

Perampanel

0,25-2 hrs

52-129
hrs

Oxidación,
Glucuronización

4-12mg/dia (una vez al dia)

NO
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Aproximación clínica al diagnóstico diferencial de los trastornos del movimiento
en la infancia.
Clinical approach to the differential diagnosis of childhood movement disorders.
Paola Santander Vidal1, Mónica Troncoso Schifferli1, Diane Vergara González2
Resumen. El control del movimiento implica redes complejas que relacionan diferentes aspectos de la neuroanatomía, bioquímica, fisiología de los ganglios basales, cerebelo y sus
conexiones. En la aproximación clínica de este tipo de trastorno debemos orientarnos según
el tipo de movimiento hacia la etiología y, si bien, lo clásico es definir estos trastornos según
el tipo de movimiento, existen otras propuestas de un sistema de clasificación que los divide
en 4 categorías principales que incluyen: Trastornos Transitorios del Desarrollo, Trastornos
del Movimiento Paroxísticos, Trastornos de movimiento secundarios a causas no hereditarias
y Trastornos Hereditarios-Metabólicos, que será el enfoque de esta revisión.
Palabras claves: desórdenes del movimiento, tics, movimientos paroxísticos, movimientos
transitorios del desarrollo. Movimientos hereditarios-metabólicos
Abstract: The motion control involves complex networks that relate different aspects of neuroanatomy, biochemistry, physiology of the basal ganglia, cerebellum and its connections.
The clinical approach of this type of disorder is guided to etiology by the type of movement,
and while these disorders have been classically defined according to the type of movement,
there is another proposed classification system that divides them in 4 main categories that
include: transient developmental movement disorders, paroxysmal movement disorders,
non-hereditary and hereditary-metabolic movement disorders, which will be the focus of this
review.
Key words: disordes of movements, tics, movements of hereditary and metabolic disorders,
transient movements of the development.
ENFOQUE CLÍNICO
En el enfoque clínico general frente a un
niño con movimientos anormales es importante considerar antecedentes de relevancia en la aparición de este tipo de patología. En especial, información sobre la
gestación del paciente, consumo de drogas,
exposición a tóxicos, antecedentes del parto y período perinatal, hitos del desarrollo

psicomotor, enfermedades previas e historia familiar.
La descripción precisa de los síntomas es
fundamental para establecer el diagnóstico, debemos saber el tipo de movimiento,
edad de inicio, tiempo de aparición, distribución corporal, factores desencadenantes
y síntomas asociados, interferencia del movimiento con actividades de la vida diaria,

1. Neurólogas Infantiles.
2. Residente Neurología Infantil.
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil Hospital Clínico San Borja Arriarán.
Facultad de Medicina, Campus Centro, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
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progresión en el tiempo y capacidad de
control.
Se debe determinar si los síntomas constituyen un trastorno aislado o se encuentran
asociados con otros hallazgos neurológicos
y si son parte de una condición estática o
aparecen asociados a un compromiso o
pérdida de otras habilidades previamente
adquiridas.
Finalmente, se debe realizar un detallado
examen físico general y neurológico para
definir correctamente el movimiento y la
identificación de síntomas que indiquen
asociación a otro tipo de anormalidades
neurológicas y/o un problema sistémico.
De utilidad es el acceso a grabaciones en
vídeo por la familia.
Clasificación de los Trastornos del Movimiento.
Los trastornos del movimiento se pueden
clasificar:
1. Según su origen: en primarios, donde
la única manifestación de patología es
el trastorno del movimiento y secundarios, como consecuencia de una lesión o
patología adquirida.
2. Según su evolución: en transitorios o
crónicos.
3. En asociados o sindrómicos: cuando
existen otros signos neurológicos independientes que no son causa ni consecuencia del trastorno del movimiento.
I. Movimientos Transitorios de la Infancia
o Trastornos Transitorios del Desarrollo.
El desarrollo del sistema nervioso puede
producir una variedad de patrones motores que son manifestación de un sistema
inmaduro. Muchos recién nacidos y lactantes presentan una serie de movimientos
discinéticos breves y sin significado patológico como succión de labios, torsión,
giros y posturas de extremidades y tronco
como corea y distonía fisiológicas. Su frecuencia y fisiopatología no están claras.
Es importante su reconocimiento ya que
se dan en el contexto de un niño con deTodos los derechos reservados

sarrollo y examen normal. En general son
benignos y no requieren terapia específica.
Se encuentran:
1. Shuddering (“estremecimiento”): aparece en la infancia hasta la niñez precoz,
consiste en un temblor rápido de la
cabeza, hombros y brazos, semejantes
a los “escalofríos”. Sin compromiso de
conciencia asociado.
2. Jitteriness (“nerviosismo”): aparecen
desde la 1° semana de vida hasta los 6
meses, consiste en movimientos similares a temblor o clonus principalmente
en extremidades, generalizados, simétricos, rítmicos, especialmente al llorar
o ser estimulado, al asustarse y puede
ser suprimido al flectar pasivamente la
extremidad. Existe una forma idiopática
y se ha descrito también en niños que
han sufrido hipoxia isquemia, hipoglicemia e hipocalcemia.
3. Nodding Head (“asentir con la cabeza”):
aparece antes de los 3 años y puede persistir años. Corresponde a episodios de
asentimiento de la cabeza horizontal,
vertical, oblicuo, sin nistagmo. Varias
veces al día, de frecuencia más lenta que
el shuddering, pueden ocurrir al estar
sentado o de pie.
4. Distonía idiopática benigna de la infancia: aparece antes de los 5 meses
hasta aproximadamente 1 año de edad,
consiste en una distonía segmentaria,
habitualmente de una extremidad superior, intermitente o persistente. Característicamente la postura consiste en
el hombro en abducción, pronación de
antebrazo y flexión de muñeca, en reposo y desaparece con la acción. Ocasionalmente también se compromete otro
segmento corporal.
5. Torticolis paroxística benigna: aparece
desde el primer año hasta los 5 años de
vida, consiste en una tortícolis que dura
algunas horas o días, sin otros síntomas
asociados o bien acompañado de palidez, vómito, irritabilidad y/o ataxia.
6. Desviación paroxística tónica de la mirada hacia arriba: aparece en el primer
año de vida hasta los 1 a 4 años, consiste en episodios repetidos de desviación
conjugada de la mirada hacia arriba
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sostenida o intermitente durante el episodio a menudo acompañado de flexión
de cuello.
7. Spasmus nutans: aparece entre los 3 a
12 meses de edad y desaparece pocos
meses luego de su inicio, consiste en
temblor cefálico horizontal o vertical,
acompañado de nistagmo de baja amplitud y alta frecuencia, conjugado o no,
o uniocular.
8. Mioclonus del sueño neonatal benigno:
aparece en la primera semana de vida
hasta los 6 meses, consiste en repetidas
sacudidas mioclónicas durante el sueño
quieto, rítmicas o no, focal, multifocal,
bilateral, más frecuentes en extremidades superiores y en segmentos distales.
9. Mioclonus benigno de la infancia precoz: aparece desde los 3 a 9 meses hasta
los 15 meses y consiste en movimientos
de flexión de tronco cuello y extremidades, similar a los espasmos, sin compromiso de conciencia.
II. Trastornos del Movimiento Paroxísticos.
Los trastornos del movimiento paroxísticos son los movimientos anormales más
comunes encontrados en neurología infantil. La lista de los trastornos del movimiento paroxísticos no epilépticos es extensa y
es útil estudiarla sobre la base del tipo de
trastorno del movimiento observado. Revisaremos los más relevantes desde el punto de vista de diagnóstico diferencial incluyendo tics y síndrome de Tourette, corea,
distonía, discinesias paroxísticas, temblor
y estereotipias.
Tics y Síndrome de Tourette
Los tics motores simples son movimientos
breves y rápidos que involucran un solo
músculo o un grupo localizado de éstos
(parpadeo, encoger un hombro, por ejemplo).
Los tics motores complejos corresponden
a una secuencia de movimientos coordinados o acciones simples repetitivas. Pueden
ser no propositivos, como la torsión del
tronco, o parecer con intención, pero en
realidad no son intencionales (saltar, tocar,
66

ecopraxia por ejemplo).
Los tics vocales simples corresponden a
distintos sonidos como aclararse la garganta (carraspera), olfatear y las vocalizaciones complejas a repetición de palabras,
frases, ecolalia, palilalia o coprolalia.
Algunos pacientes relatan una sensación
de urgencia premonitoria antes del tics, en
algunos casos los intentos por suprimirlos
en forma voluntaria exacerban las sensaciones premonitorias, todo lo cual cede al
producirse los tics.
Pueden variar en el tiempo al igual que su
frecuencia e intensidad, pueden exacerbarse con el estrés, fatiga o infecciones y disminuir cuando el individuo está concentrado o emocionalmente estable.
Se debe ser cuidadoso y evitar confundirlo
con otros fenómenos ocurridos en afecciones oftalmológicas, alergia, tos persistente
y afecciones respiratorias.
La prevalencia se estima en la niñez en 6%
a 12% (rango entre 4-24%). El promedio de
edad de inicio es entre los 5 a 7 años, la mayoría antes de la adolescencia. El diagnóstico es clínico y tanto el examen neurológico
como los estudios neurorradiológicos son
normales. El curso es altamente variable
y la mayoría remiten o mejoran sensiblemente con el tiempo.
Según su evolución, los tics transitorios
son los más frecuentes, están presentes al
menos 4 meses y se resuelven antes de un
año. Los tics crónicos motores o vocales
tienen una duración mayor de un año.
El síndrome de Tourette se define por la
presencia de múltiples tics motores y al
menos un tics vocal, que aparecen antes de
los 18 a 21 años de edad, tienen una duración mayor de un año, son fluctuantes y no
se deben a otra condición conocida.
Tics secundarios o tourettismo, es el término usado para los tics asociados a otras
condiciones médicas como accidente cere-
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brovascular, traumatismo, infecciones, o
enfermedades neurodegenerativas como la
enfermedad de Huntington o neuroacantocitosis, entre otras.
Por otro lado los tics son frecuentes de encontrar en trastornos del espectro autista y
en el síndrome de X frágil.
Corea
Corea es un movimiento anormal rápido,
al azar, continuo, abrupto e irregular, impredecible, no estereotipado. En general es
bilateral y puede afectar a distintas partes
del cuerpo como cara, tronco y extremidades. El momento, la dirección y la distribución de los movimientos varían de un momento a otro. Por lo general se exacerban
durante la acción voluntaria.
Corea fisiológico: ocurre en niños normales que presentan movimientos descompuestos a menudo descritos como
coreiformes, que no corresponden a una
enfermedad.
Coreas primarios: como el corea hereditario benigno, que es un cuadro heredado
en forma autosómica dominante, de inicio
antes de los 5 años de edad, no progresivo.
La severidad varía de una familia a otra.
Coreas secundarios: corresponden a la mayoría de los coreas de inicio en la niñez, entre ellos se encuentran el corea de Sydenham, corea asociado a lupus y a síndrome
antifosfolípidos. Coreas secundarios a patología hipóxica, como secuela de encefalopatía bilirrubínica crónica o kernicterus.
Coreas secundarios a otras enfermedades
multisistémicas o de origen genético: encefalitis virales, hipocalcemia, hipertiroidismo, hipoxia-isquemia, exposición a metales pesados, enfermedad de Huntington,
necrosis estriatal bilateral infantil, ataxia
telangectasia y algunas formas de ataxias
espinocerebelosas.
Distonía
Para la aproximación diagnóstica a las distonías es necesario conocer la edad de inicio de los síntomas, etiología y distribución
Todos los derechos reservados

del segmento corporal afectado. Como
muchos de los trastornos de movimiento el
estrés habitualmente exacerba la distonía y
por el contrario puede ceder con el sueño
aunque las contracciones distónicas no logran ser suprimidas voluntariamente.
Puede estar ausente en reposo pero aparecer con la actividad o al intentar movimientos voluntarios del segmento corporal
afectado o distante. Puede fluctuar en presencia y severidad en el tiempo. Tienen un
patrón, o sea, contracción predecible de los
mismos músculos; algunas son tarea específica como las distonías focales al realizar
movimientos seleccionados, por ejemplo,
al escribir.
Distonía pura: la distonía es el único signo,
aunque puede existir temblor. No son frecuentes en la niñez. Se transmite en forma
autosómica dominante con penetrancia
incompleta, existiendo casos esporádicos
y familiares. Se han encontrado distintos
locus genéticos entre los que se encuentran
los genes para DYT1 y DYT6. La distonía de inicio precoz es la DYT1, frecuente
causa de distonía primaria en la niñez, se
presenta con historia perinatal y desarrollo
psicomotor normal, sin compromiso intelectual ni otros signos del sistema nervioso. Suele iniciarse a una edad promedio de
12 años con distonía focal, habitualmente
de una extremidad, y en un tiempo variable tiende a generalizarse. El gen de DYT1
se encuentra en el cromosoma 9q34, su
producto es Torsin A y es miembro de las
AAA1 superfamilias de ATPasa y que se
relaciona con una variedad de funciones
celulares. El diagnóstico se hace por estudio del gen TOR1A (DYT1).
Distonía plus: la distonía es un signo prominente pero está asociado a otro trastorno del movimiento, generalmente mioclonus o parkinsonismo. No hay evidencia de
enfermedad neurodegenerativa. Dentro de
éstas se encuentran la DYT5 (distonía respondedora a Dopa), DYT11 (distonía mioclonus), DYT12 (distonía parkinsonismo
de inicio rápido).
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Enfermedad de Segawa o Distonía respondedora a Dopa o DYT5: es probablemente
la forma más común de las distonías hereditarias en los niños. Se inicia entre los 4 y
6 años (rango 1 a 12 años), sin compromiso
cognitivo, en forma insidiosa, con torpeza
de la marcha y distonía habitualmente de
un pie. En niños mayores la distonía de
una extremidad superior o temblor postural puede ser la primera manifestación.
Puede existir un leve parkinsonismo. Es
característica la progresión de los síntomas
a través del día y su desaparición después
del sueño. Este cuadro corresponde a un
defecto en la síntesis de dopamina y hay
dos formas principales. La más frecuente, de herencia autosómica dominante, se
debe a la deficiencia de GTPCH1 (guanosina trifosfato ciclohidrolasa 1) enzima necesaria para la síntesis de tetrahidrobiopterina (BH4) que es cofactor de la enzima
tirosina hidroxilasa necesaria en la síntesis
de dopamina. La distonía y el parkinsonismo muestran una respuesta rápida y sostenida a dosis baja de L-Dopa.
Las formas autosómicas recesivas se relacionan con defectos de la tirosina hidroxilasa y sepiapterina reductasa y su fenotipo
es más grave pudiendo asociar deterioro
cognitivo y del desarrollo; el tratamiento
con L-Dopa no es tan óptimo como en la
enfermedad de Segawa e incluso dosis bajas de L-dopa pueden provocar movimientos coreicos y/o distónicos, requiriéndose
una lenta progresión de la dosis. Su pronóstico es diferente.
La medición en LCR de niveles de tetrahidrobiopterina, neopterina y metabolitos de
las catecolaminas e indolaminas, permiten
acercarse al diagnóstico de estos cuadros.
Distonías secundarias: la parálisis cerebral
es una de las principales causas. También
como síntoma en lesiones cerebrales focales o secundaria a drogas o fármacos.
Causas genéticas heredodegenerativas o
enfermedades metabólicas: la distonía es
un hallazgo asociado a otros signos neurológicos.
68

Discinesias Paroxísticas
Desde el punto de vista clínico los movimientos pueden ser distónicos, coreicos,
atetósicos o una combinación de éstos.
Una forma útil de orientación es su clasificación según:
- Duración de los episodios: cortas si duran menos de 5 minutos y largas cuando
duran más tiempo.
- Eventos precipitantes: diferenciándose
en cinesigénica (DPK), no cinesigénica (DPNK), inducidas por el ejercicio
(DIE) e hipnagógicas.
- Etiología: primarios (familiar ó esporádica) o secundarios (hipóxica/isquémica, traumática/vascular, desmielinizante,
metabólica/endocrina: tiroides, paratiroides, hipoglicemia, hipernatremia,
defecto del transportador de glucosa
GLUT1, drogas: fenitoína, antipsicóticos
etc).
La discinesia paroxística cinesigénica (DPK) es un cuadro de inicio entre la
primera y la quinta década de la vida, de
herencia autosómica dominante, aunque
existen casos esporádicos. Se caracterizan
por distonía o atetosis desencadenadas por
sobresaltos o movimientos súbitos luego
de un periodo de reposo, son de duración
breve (segundos a minutos), y frecuentes durante el día (>100 episodios al día).
Suelen responder bien al tratamiento con
carbamazepina o fenitoína y tienen buen
pronóstico, con tendencia a la mejoría con
la edad.
En cambio, la discinesia paroxística no cinesigénica (DPNK) puede tener un inicio
más precoz (desde el año hasta la cuarta
década de la vida), con episodios de mayor
duración (minutos a horas), desencadenadas por la ingesta de alcohol, cafeína, fatiga
o excitación emocional, con una frecuencia de presentación muy variable (diarias a
anuales). Este cuadro se hereda de forma
autosómica dominante. El manejo consiste en evitar los factores desencadenantes y
tratamiento con benzodiacepinas (clonazepam). Otros fármacos usados con menos
éxito son el lorazepam, haloperidol, levetiracetam, valproato y anticolinérgicos. En
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general los anticonvulsivantes no son efectivos. Las discinesias tienden a disminuir
con la edad pero la remisión completa es
poco frecuente.
En la discinesia paroxística inducida por
ejercicio, los episodios generalmente son
de distonía de una extremidad inferior
desencadenados por un ejercicio prolongado o mantenido, duran más de 5 minutos y
hasta 2 horas, con frecuencia variable, de
diaria a mensual. Se inician entre los 2 y
los 30 años, y tiene un patrón de herencia
autosómica dominante o presentación esporádica. Las alternativas de tratamiento
incluyen el evitar ejercicios prolongados, y
el uso de acetazolamida o L-Dopa. El pronóstico es variable.
Temblor
El temblor es la oscilación rítmica y regular
de una o más partes del cuerpo sobre un
punto o planos fijos, de diferente amplitud
y frecuencia. Puede darse en reposo o con
la acción (postural, cinético, de intención,
tarea específico). También puede clasificarse según su distribución, frecuencia y
etiología.
Temblor idiopático: crónico (fisiológico,
esencial, familiar, esporádico, del mentón)
y transitorio (jitteriness, estremecimiento,
esencial del paladar, espasmo nutans).
Temblor secundario: presentes en otras
afecciones como enfermedades neuromusculares (atrofias espinales, síndrome de
Guillain-Barré, neuropatías periféricas),
endocrinológicas-metabólicas (hipertiroidismo, seudohipertiroidismo, encefalopatía hepática), enfermedades metabólicas/
genéticas (de Wilson, de Lesch-Nyhan, fenilcetonuria, de Huntington, mitocondriales, de Rett) e inducido por medicamentos
(salbutamol, valproato, levodopa).
Estereotipia
Actividad motriz organizada, repetitiva, no
propositiva que se lleva a cabo de la misma
forma en cada repetición. La estereotipia
es un movimiento rítmico, coordinado,
modelado, predecible; es decir de forma,
Todos los derechos reservados

amplitud y ubicación determinado y sin
propósito. Los movimientos estereotípicos
han sido asociados con retraso mental, autismo, discinesias tardías y enfermedades
neurodegenerativas, pero pueden ocurrir
en niños normales.
III. Trastornos del movimiento secundarios a causas no hereditarias.
Pueden ser un síntoma o ser secundarios
a una amplia variedad de patologías. Son
más frecuentes corea y distonía que otros
movimientos como temblor, parkinsonismo, tics y mioclonías.
Una serie de enfermedades se encuentran
asociadas a trastornos del movimiento, las
que pueden ser diagnosticadas en la historia clínica y con apoyo de métodos diagnósticos como neuroimágenes. Algunas de
ellas se detallan a continuación:
- Injuria perinatal (encefalopatía hipóxico
isquémica, kernicterus)
- Causas vasculares (accidente cerebro
vascular, hemorragia intracraneana,
malformación vascular)
- Encefalopatía hipóxico-isquémica (asfixia por inmersión, paro cardio respiratorio)
- Infecciones-Postinfecciosas-Autoinmune: encefalitis por diferentes agentes virales (paperas, sarampión, VIH, varicela,
influenza A, Coxsackie, Virus Herpes
Simplex, enterovirus, Epstein Barr, citomegalovirus), tuberculosis, neurocisticercosis, mycoplasma, postestreptocósica, panencefalitis esclerosante subaguda,
encefalomielitis aguda diseminada, paraneoplásicos.
- Tóxicos y drogas: antiepilépticos (fenitoína, ácido valproico, vigabatrina),
neurolépticos, L-dopa, metoclopramida,
quimioterápicos (vincristina, adriamicina); bloqueadores de canales de calcio,
inhibidores de la recaptación de serotonina; tóxicos como el manganeso, monóxido de carbono.
- Asociado a enfermedades sistémicas:
síndrome antifosfolípidos, lupus, policitemia.
- Asociado a trastornos hormonales: hipoparatiroidismo, enfermedades de la
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tiroides, enfermedad de Addison.
IV. Desórdenes heredados-metabólicos asociados a trastornos del movimiento en
el niño.
En enfermedades metabólicas y neurogenéticas los movimientos anormales pueden ser un síntoma predominante en muchas de ellas y ser un pilar en la orientación
diagnóstica de este tipo de patología. A
continuación se describen grandes grupos
de patologías a considerar:
- Las enfermedades por defectos en la
vía de los neurotransmisores (síntesis
de monoaminas), cursan con distonía y
también corea como síntomas principales (ya fueron descritos en distonía). Un
subgrupo de estas corresponde a los trastornos en la vía de la tetrahidrobiopterina (BH4), que pueden cursar con o sin
hiperfenilalaninemia asociada. De ellos,
la deficiencia de Guanosina trifosfato
ciclohidrolasa 1 (GTPCH-1) de herencia autosómica recesiva, y la deficiencia
de dihidropterina reductasa se asocian
a hiperfenilalaninemia. La forma de
deficiencia de GTPCH-1 de herencia
autosómica dominante (enfermedad de
Segawa) y la deficiencia de sepiapterina
reductasa cursan con niveles de fenilalanina normal. El otro subgrupo, conformado por los defectos primarios de
la biosíntesis de monoaminas, incluye
la deficiencia de tirosina hidroxilasa, Laminoácido decarboxilasa.
- Enfermedades por expansión de repeticiones de trinucleótidos: Huntington
Juvenil (en gen HTT, 4p.16.3), Enfermedad de Machado Joseph (o SCA 3,
causada por expansión CAG en el gen
ATXN3,14q21), Atrofia dentorubropalidoluisiana (en gen ATN1, 12p13.31).
- Trastornos de los aminoácidos, como la
homocistinuria y la hiperglicinemia no
cetósica y Acidurias Orgánicas (Glutárica tipo I, Metilmalónica. 2-Hidroxiglutárica, Propiónica, 3-metilglutacónica).
- Enfermedades mitocondriales: Encefalopatía de Leigh, Neuropatía óptica de
Leber.
- Enfermedades por acumulación de minerales: Enfermedad de Wilson (depó70

sito de cobre), Neurodegeneración asociada a acumulación de fierro cerebral,
Síndrome de Fahr (depósito de calcio).
- Enfermedades lisosomales: Gangliosidosis GM1/GM2 (por deficiencia de
Beta galactosidasa/Hexosaminidasas A
y B), Niemann Pick tipo C (trastorno
del transporte intracelular del colesterol
por mutaciones en los genes NPC1 o
NPC2), Enfermedad de Krabbe (déficit
de Galactosilceramidasa), Leucodistrofia
metacromática (causada por alteración
en la función de Arilsulfatasa A) y otras
(Lipofuscinosis Neuronal Ceroídea, Mucolipidosis).
- Otras enfermedades del metabolismo:
Lesh Nyhan, Defectos del GLUT1.
- Enfermedades genéticas ligadas al X:
Pelizaeus Merzbacher, Defectos del gen
ARX, Deficiencia de creatina.
Como se puede apreciar, las causas de movimientos anormales en niños son múltiples, abarcando desde cuadros transitorios
benignos, hasta trastornos neurodegenerativos hereditarios. Por ello, para una adecuada aproximación diagnóstica resulta
esencial la anamnesis y la apreciación cualitativa del tipo de movimiento observado
y el contexto en el que se produce. Con
estos elementos se puede orientar respecto
a la necesidad de realizar pruebas de laboratorio e imágenes complementarias, así
como su manejo.
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El uso de pantallas en pediatría y su influencia en el trastorno de déficit atencional.
Pediatric screen use and its infuence in attention deficit disorder.
Peñafiel M.A.1, Herrera S.2, Ferreccio F.3, David P.4
Resumen. Existe evidencia concluyente de la influencia del uso excesivo de pantallas con
trastornos en el desarrollo biopsicosocial de niños y adolescentes. Objetivo: Analizar descriptivamente la influencia que ejerce el uso de medios de multimedia en el desarrollo de problemas de atención y del Trastorno de Déficit Atencional Hiperactivo (TDAH) en la población
pediátrica. Método: Se efectuó una revisión de la literatura disponible en PudMed, Cochrane
y EBSCO. Resultados: La exposición en la infancia y adolescencia a la televisión (TV) se relaciona con un riesgo elevado de desarrollar problemas de atención, dificultades escolares,
comprensión lectora deficiente y otros trastornos cognitivos, existiendo una relación directa
entre el número de horas de exposición con el fracaso académico; además, el TDAH sería
un factor de riesgo de adicción a internet y juegos, existiendo evidencia sobre la asociación
entre adicción a videojuegos y TDAH. Sólo un número de artículos desacreditan la asociación
entre las pantallas y los problemas de atención o TDAH. Conclusiones: Existe una particular
relación entre el uso excesivo de pantallas y los problemas de atención y TDAH, considerándose un factor de riesgo para su desarrollo.
Palabras claves: atención, TDAH, problemas de aprendizaje, multimedia.
Summary. Background: There is conclusive evidence of the relation between the excessive use of screens with developmental disorders in children and adolescents. Objective:
Description of the relation between the use of multimedia and the development of attention
difficulties and attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) in the pediatric population.
Method: We reviewed the available literature on PudMed , Cochrane and EBSCO. Results:
The exposure during childhood and adolescence to television (TV) is related with a high risk
of developing attentional ad school difficulties, poor reading comprehension and other cognitive disorders. There is a direct relationship between the number of hours of exposure with
academic failure; also, ADHD would be a risk factor of addiction to internet and videogames,
there is evidence on the association between ADHD and addiction to video games. There is
only a scant number of articles discrediting the association between screens and attention
/ ADHD issues. Findings: There is a relationship between excessive use of screens and
ADHD, so that excessive screen use is considered a risk factor for devolping ADHD.
Keywords: Attention, ADHD, Learning problems, multimedia, screen time.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo biológico y psicosocial, son
hitos fundamentales en la formación las
personas como seres humanos. Son muchos los componentes que interactúan en
este proceso, constituyendo factores protectores o de riesgo para el desarrollo del
niño y posteriormente del adolescente.
En las últimas décadas, numerosas investigaciones han reportado repercusiones
negativas en cuanto al uso de medios de
multimedia y el desarrollo físico y psicosocial de los lactantes, niños y adolescentes
(1-11). Los medios que han sido analizados
en estudios previos para evaluar dicha relación, son aquellos que contienen pantallas
como la televisión y los videojuegos.
Con el tiempo y debido al gran impacto y
desarrollo que ha experimentado la tecnología, son cada vez más los niños que tienen contacto con estos medios y a menor
edad. Se ha reportado que un 68% de los
menores de 3 años se exponen a medios de
pantalla diariamente, con un tiempo promedio de 2.05 hrs (12). De esta manera, se
ha mostrado que los lactantes que tienen
mayores problemas de comportamiento,
atención, hábitos de sueño y alimentación,
son aquellos que se han expuesto significativamente a más horas de pantalla diarias
(13).
Otros autores han relacionado este hecho
con un mayor consumo de bebidas azucaradas, sedentarismo, aumento de IMC
y trastornos del sueño, generando un impacto negativo en la salud (14-18). Asimismo, esta exposición durante la primera
infancia, se ha asociado a dificultades en el
futuro desarrollo del lenguaje, cognición,
funciones ejecutivas, atención y en el éxito
escolar (1,7,10,13, 2013).
Estos estudios, por lo tanto, han sido motivación para la investigación sobre el uso de
medios de multimedia en niños y el Trastorno de Déficit Atencional Hiperactivo
(TDAH).
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El TDAH forma parte de un gran espectro
de entidades, clasificada dentro de los trastornos del desarrollo neurológico (19). Es
la condición neurobiológica más frecuente
en niños y adolescentes, estimándose una
prevalencia entre 8-11% en la población
escolar (20-21). Consiste en un desorden
que se manifiesta de manera precoz en la
infancia con síntomas de hiperactividad,
impulsividad y/o inatención. Estos síntomas tienen un gran impacto en el funcionamiento cognitivo, académico, emocional
y social (19-21).
Entendiendo la patología del TDAH y las
repercusiones negativas que se relacionarían con el uso de pantallas, es posible analizar la asociación entre ambas entidades.
El objetivo de esta publicación, es analizar
descriptivamente la influencia que ejerce el
uso de medios de multimedia en el desarrollo de problemas de atención y TDAH
en la población pediátrica, presentando
una revisión bibliográfica sobre lo publicado del tema.
Metodología
Se llevó a cabo una revisión de la literatura disponible, a través de la base de datos
Pubmed, Cochrane y EBSCO en Febrero
de 2015, desde el año 1977 hasta el 2015
y utilizando para la búsqueda palabras claves: “media”, “television”, “computer use”,
“screen time”, “ADHD” y “attention problems”.
Se incluyeron todo tipo de artículos - revisiones bibliográficas, estudios clínicos,
reportes de casos clínicos, metanálisis que
hayan sido realizados en menores de 18
años, que relacionaran el TDAH o problemas de atención con las pantallas. Definimos como pantallas todos los artefactos
electrónicos o de multimedia que los niños
hoy en día están expuestos: computador,
televisión, tablas electrónicas, consolas de
videojuegos, celulares, etc. Se excluyeron
los estudios donde la asociación era con
otras patologías neuropsiquiátricas, trabajos que buscaban evaluar tratamientos
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farmacológicos y los que utilizaban el término “pantalla” como método diagnóstico
computarizado.
A modo de filtro para la elección de los artículos a revisar, se evaluaron inicialmente
los títulos y de éstos, se seleccionaron según la información aportada por el resumen y texto completo, en base a los criterios ya establecidos.
Resultados
Nuestros hallazgos en cuanto a la influencia del uso de pantallas en el desarrollo de
problemas de atención y TDAH, arrojaron
información de relieve significativo en relación a la exposición a pantallas, uso de
videojuegos y TV e internet, que se analizarán por separado.
Exposición a pantallas y desempeño escolar.
Diversos autores en los últimos 20 años
han relacionado la exposición en la infancia y adolescencia a la televisión (TV) a un
riesgo elevado de desarrollar problemas de
atención, dificultades escolares, comprensión lectora deficiente y otros trastornos
cognitivos (Wright y cols. (2000); Koolstra y cols. (2000); Comstock y cols. (2000);
Christakis y cols. (2000); Zimmerman y
cols. (2000); Hancox y cols.(2000)).
Es así como Johnson y cols. (2007), quienes a través de un estudio prospectivo de
678 familias, concluyeron que las personas
con mayor exposición a la TV tuvieron
menor desarrollo educacional superior, independiente de la presencia de problemas
de atención y de aprendizaje, así como la
relación directa entre el número de horas
de televisión con el fracaso académico,
problemas de atención, tareas incompletas
y actitud negativa frente al colegio. Con
ello, concluyeron que el fracaso académico
podría ser una condición reversible al disminuir las horas de televisión diaria.
TDAH y videojuegos - TV.
Dentro de los autores que asocian la TV
y videojuegos con el desarrollo de TDAH
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se encuentran: Weiss y cols. (2011 - 4) con
una revisión del TDAH como factor de
riesgo de adicción a internet y juegos, postulando que los trastornos psiquiátricos y
en particular el TDAH, se relaciona con
el uso excesivo de éstos. Específicamente,
la gravedad de este trastorno estaría correlacionada con la cantidad de uso de los
medios, exacerbando los síntomas. Swing
y cols. (2010-0) estudiaron que la cantidad
de tiempo de exposición a videojuegos se
asocia a mayores problemas de atención,
que tanto la televisión como los videojuegos influían en igual magnitud y que dichas repercusiones se verían tanto en niños
como adolescentes.
Por otro lado, Christakis y cols. (2004),
exponen sobre lo excitantes que son los
programas de televisión y de la dificultad
de poner atención a actividades de menor
emoción. También está el estudio de Anderson y cols. (1977), quienes aseguran
que los programas de TV generan rápidos
cambios de foco, permitiendo ser menos
tolerantes en el proceso de educación por
perder la capacidad de mantenerse concentrados.
Según Weinstein & Weizman (2012-5),
existe evidencia emergente sobre la asociación entre adicción a videojuegos y
TDAH dada la ocurrencia de comorbilidad psiquiátrica entre ambos, por tener
un mecanismo neurotransmisor común
de recompensa y sensibilización. Hecho
que previamente afirmaron Koepp y cols.
(1998), cuando estudiaron que los videojuegos generan un aumento de la liberación de dopamina estriatal, activando así
la vía de recompensa, vía también alterada
en las adicciones. Asimismo, existe evidencia que sugiere que el uso de metilfenidato
sería un estimulante común para el tratamiento de TDAH y podría ser beneficioso para el tratamiento de las adicciones
(2012-5).
Bioulac y cols. (2008) realizaron un estudio
tipo caso-control en niños con TDAH y
niños sin la patología con videojuegos, evidenciando que los casos mostraron mayor
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adicción que los controles, a pesar de tener
una misma cantidad de horas de exposición a los juegos.
TDAH e internet
La literatura ha relacionado al TDAH y la
adicción a internet; es así como Ko y cols.
(2009), a través de un estudio prospectivo
siguieron a 2000 adolescentes por un periodo de dos años para determinar si síntomas psiquiátricos podrían predecir el
desarrollo de adicción a internet. Entre sus
resultados destaca que el predictor más importante fue la presencia de TDAH. Chan
y cols. (2006), relaciona la gravedad de los
síntomas de TDAH y el tiempo usado en
internet. Otros estudios muestran cómo
los rasgos del TDAH se relacionan con el
uso y abuso de internet. A modo de ejemplo, Cao y cols. (2007) con la impulsividad,
Sun y cols. (2009) con la desinhibición,
Niemz y cols. (2005) con la baja autoestima y Mottram & Flemming (2009) con la
extroversión.
Los desacuerdos
En la literatura existe poca evidencia que
niegue o desacredite la asociación entre
las pantallas y los problemas de atención
o TDAH. Entre ellas, cuentan tres publicaciones: Anderson et al. (1977), Stevens
et al. (2006), y Obel et al. (2004), quienes
creen que la exposición a la televisión no
predice problemas de atención. Ferguson
(2011-2) realiza una revisión al respecto
y afirma que serían otros los factores de
riesgos más potentes para el desarrollo de
problemas atencionales y mal desempeño
escolar - y no la exposición a pantallas como el género masculino, maltrato psicológico por parte de los padres, rasgos de
personalidad antisociales y trastornos de
ansiedad y depresivos.
DISCUSIÓN
La evidencia apunta hacia una particular
relación, el uso excesivo de pantallas -ya
sea televisión, videojuegos o computadores- y la existencia de problemas de atención y TDAH, siendo por tanto un factor
de riesgo para desarrollarlos.
Todos los derechos reservados

En el último tiempo, es usual la exposición precoz a pantallas: lactantes frente al
televisor, niños pequeños viendo distintos
videos de Youtube, padres entregando sus
celulares a niños pre-púberes y adolescentes con celulares y tablas electrónicas. Tampoco es infrecuente que niños dispongan
de consolas de videojuegos tanto de uso individual como grupal. Este incremento del
uso de pantallas, sobretodo en la población
pediátrica, han y van a generar cambios en
su desarrollo psico-cognitivo.
Si bien la multimedia son medios recreativos que otorgan beneficios en la esfera
social y constituyen muchas veces herramientas de aprendizaje, un mal uso o abuso a edades tempranas puede ser perjudicial en el desarrollo cognitivo y académico
del niño, siendo un factor influyente en la
patogenia de trastornos en donde estímulos ambientales son fundamentales en su
etiología, como lo es el TDAH.
Interesante es lo que Fabio & Antonietti
(2012-7) presentan en un estudio comparativo, sobre la influencia que otorgan herramientas didácticas de multimedia (“hipermedia”) versus el método tradicional de
enseñanza en tres grupos de niños entre 12
y 14 años: un primer grupo de niños diagnosticados con TDAH, un segundo grupo
de niños con TDAH más problemas de
aprendizaje y un tercer grupo de niños sanos. El estudio concluye que los estudiantes con TDAH presentaron un mejor
desempeño con el método multimedia
en comparación al método tradicional; sin
embargo, el grupo con TDAH y problemas de aprendizaje, no mostraron
la mejoría recién mencionada que sí se
vio en el grupo de niños con sólo TDAH.
A su vez, el uso de técnica multimedia
de aprendizaje reduciría las diferencias
en cuanto a la retención de información
entre el grupo control y el grupo de niños con patologías, en comparación en el
método tradicional. Por lo tanto, estudiantes con TDAH sin previos problemas de
aprendizaje, se verían beneficiados cuando
la información es presentada a través de
múltiples canales, probablemente secun-
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dario a un rol motivacional.
CONCLUSIONES
El TDAH es un desorden psicopatológico
multifactorial frecuente en la población
pediátrica, en cuya etiopatogenia emerge
una reconocida influencia ambiental, cobrando especial importancia en el contexto
del desarrollo neurológico desde la infancia temprana. En este sentido, la impronta
que establece la exposición precoz a pantallas y medios de multimedia con el abuso
de éstos, adquiere una relevancia trascendental e influyente, siendo muchas veces
un determinante en la eventual aparición
de una patología del desarrollo psico-cognitiva como ésta, además, el TDAH sería
un factor de riesgo de adicción a internet
y juegos, existiendo evidencia sobre la
asociación entre adicción a videojuegos y
TDAH. Sólo un número de artículos desacreditan la asociación entre las pantallas y
los problemas de atención o TDAH.
En resumen la exposición en la infancia y
adolescencia a las pantallas, se relaciona
con un riesgo elevado de desarrollar problemas de atención, dificultades escolares,
comprensión lectora deficiente y otros
trastornos cognitivos, “existiendo una relación directa entre el número de horas de
exposición con el fracaso académico”.
Es necesario por tanto, acentuar que es un
problema actual el uso y abuso de pantallas por parte de los niños, promover a los
padres y educadores tomar conciencia del
asunto para evitarlo en la medida posible y
preconizar la importancia de la investigaciones futuras respecto a este tema.
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NOTICIAS
SITIOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE PÁGINA WEB

gía de la Infancia y la Adolescencia:
www.sopnia.com/boletin.php

Sociedades

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

Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la
Infancia y Adolescencia
www.sopnia.com
Sociedad Chilena de Pediatría
www.sochipe.cl
Sociedad Chilena de Psicología Clínica
www.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
Academia Americana de Psiquiatría del
Niño y del Adolescente
www.aacap.org

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):
www.springerlink.com/content/101490/
Development and Psychopathology (inglés):
http://journals.cambridge.org/action/
displayJournal?jid=DPP
Seminars in Pediatric Neurology (inglés):
http://www.sciencedirect.com/science/
journal/10719091
Pediatric Neurology (inglés):
www.elsevier.com/locate/pedneu

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

Epilepsia (inglés): www.epilepsia.com

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

Sitios recomendados en Psiquiatría

Sociedad Europea de Neurología Pediátrica
www.epns.info
Revistas
Revista Chilena de Psiquiatría y Neurolo78

Revista Pediatría Electrónica:
www.revistapediatria.cl

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

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
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Noticias
Autismo (inglés):
www.autismresearchcentre.com

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

Suicidalidad (inglés): www.afsp.org

Epilepsia
Liga Chilena contra la Epilepsia.
www.ligaepilepsia.cl

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

Salud Mental

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
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

Todos los derechos reservados

Programa Habilidades para la Vida: http://
www.junaeb.cl/prontus_junaeb/site/artic/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://w w w.conace.cl/p or tal/index.
php?option=com_content&view=ar
ticle&id=384:descarga-el-octavo-estudio-nacional-de-consumo-de-drogas-en-poblacion-general-de-chile-2008&catid=74:noticias&Itemid=559
OMS
Atlas de recursos en Salud Mental del Niño
y del Adolescente:
http://www.who.int/mental_health/resources/Child_ado_atlas.pdf

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 27, Nº 2, Agosto 2016

79

REUNIONES Y CONGRESOS
CONGRESOS
56 Congreso Chileno de Pediatría
5 al 8 de Octubre 2016. Viña del Mar. Chile
www.sochipe.cl
XI Jornadas Patagónicas de Neuropsiquiatría Infantil. 13-14 de Octubre 2016.
Punta Arenas.
RCPSYCH Conferencia Anual Child &
Adolescent Psychiatry And General Adult
Psychiatry Annual Conference 2016, 6-7 de
Octubre 2016 Birmingham, Reino Unido
Canadian ADHD Resource Alliance 12ª
Conferencia Anual ADHD Conference
16-20 de Octubre, 2016 Ottawa, Ontario,
Canada
American Academy of Child Adolescent
Psychiatry, Conference Anual, 24-29 Octubre 2016. New York, USA.
Conferencia Royal College Of Psychiatrists Eating Disorders, 4 de Noviembre,
2016, Londres, Reino Unido
The 27th International Symposium on the
Autonomic Nervous System. 2-5 Noviembre 2016. San Diego. California. USA.
Información: Anita Zeller: zeller.anita@
mayo.edu website: www.americanaautonomicsociety.org
XXXIV Congreso de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia (SOPNIA). 15-17 de Noviembre,
2016. Puerto Varas, Chile. http://www.sopnia.com
Neuro Santiago 2016 Conference of Neurology: Epidemiology of Epilepsy and
Childhood Headache. 8-10 Noviembre
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2016. Santiago. Cuba. http://www.neurosantiago.org/index.php/convocatoria-2
Video-EEG in Pediatric Epilepsies: from
Seizures to Syndromes. 24-26 Noviembre
2016. Madrid. España.
American Epilepsy Society. 70th Annual
Meeting 2 al 6 de Diciembre 2016. Houston. Texas. USA. www.aesnet.org
The 11th World Congress on Controversies
in Neurology. (CONy) 23-26 Marzo 2017.
Atenas. Grecia. www.comtecmed.com/
cony/20176-8April 2017
6th London-Innsbruck Colloquium on
Status Epilepticus and Acute Seizures. 6-8
Abril, 2017. Salzburgo, Austria. www.statusepilepticus.eu
IMFAR 2017. 10 al 13 de Mayo 2017. Marriott Marquis, San Francisco, California
(International Meeting for Autism Research).
III Congreso Africano de Epilepsia. Dakar.
Senegal. 12 al 14 de Mayo 2017
Dakar@epilepsycongress.org
22ª Conferencia Anual, Association Of
Psychology And Psychiatry For Adults
And Children, 16-19 Mayo 2017 Atenas,
Grecia
32 Congreso Internacional de Epilepsia.
2-6 de Septiembre, 2017. Barcelona. España.
www.epilepsybarcelona2017.org
X Congreso Latino-Americano de Epilepsia. San José. Costa Rica. 20 al 23 de Septiembre 2018
www.epilepsycongress.org
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
(Actualizado en Octubre de 2009)
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
Comite 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.
Se enviará el trabajo en su versión completa, incluídas tablas y figuras, dirigidas a Dr.
Tomás Mesa Latorre, Editor de la Revista
Chilena de Psiquiatría y Neurología de la
Infancia y Adolescencia, al e-mail: sopnia@tie.cl. Se incluirá identificación del
autor principal, incluyendo dirección, teléfonos, fax, dirección de correo electrónico.
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 castellano
correcto, sin usar modismos locales o términos en otros idiomas a menos que sea
absolutamente necesario. Las abreviaturas
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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 dónde 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, procedimientos 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.
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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
elegibidad y de exclusión y una descripción
de la población en que se toma la muestra.
Se incluirá explicaciones claras acerca de
cómo y por qué el estudio fue formulado
de un modo particular.
Información técnica
Se identificará métodos, equipos y 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.
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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 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 infor-
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Instrucciones a los Autores
mación 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 personales” 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.
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Ejemplo: Pinto F. Diagnóstico clínico del
síndrome de Déficit Atencional (SDA).
Síndrome de Déficit Atencional: 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 consecutivamente 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.
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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.
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
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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 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 Clìnica prospectiva intervencional y casos clínicos, debe realizarse
con CONSENTIMIENTO INFORMADO,
requisito que deberá quedar expresado en
el método.
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ILUSTRACION DE LA PORTADA
Nombre de la fotografía: “ Caminantes en el Lago Grey”
Autor de la Obra: Dr. Jorge Förster Mujica.
Técnica: Fotografía digital
Dimensiones: 4000x3000 pixeles
Cámara: NIKON COLPIX P500
Iluminación: Sin Flash
Longitud focal: 77.3 mm
Longitud de foco en película de 35 mm: 435 mm
Tiempo de exposición: 1/60 seg
Expuesta en: Exposición de Arte del XXXII Congreso de la SOPNIA, Punta Arenas 2014.
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