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EDITORIAL

¿Tiempo de Cambios?
Time for Change?

Dra. María de los Angeles Avaria B.

El inicio de un nuevo año académico invita a la reflexión sobre nuestro quehacer 
profesional.  Hemos sido testigos de extraordinarios cambios sociales y avances 
tecnológicos y científicos en el último tiempo, que  nos plantean una serie de 
desafíos a los profesionales  que dedicamos nuestro interés y  esfuerzo al estudio, 
promoción y manejo de problemas del desarrollo de niños y adolescentes.

Nuestro quehacer comprende no solo la atención de aquellos niños que requie-
ren nuestra ayuda frente a  patología, sino también el brindar información a sus 
padres y comunidad en general para optimizar el manejo, incorporando al niño 
si corresponde y a sus padres como co-terapeutas. El apoyar a los profesionales 
en formación brindándoles oportunidades de crecimiento, transmitiéndole los 
conocimientos que la experiencia ha aportado a cada uno, manteniendo y mos-
trándoles la conducta apropiada en todas las situaciones  es  parte inherente del 
ser médico. 

La sociedad aun otorga  a los médicos un nivel de confianza privilegiado en re-
lación a otras profesiones, lo que conlleva mayores obligaciones éticas y sociales. 
Algunos áreas que se deben considerar  entendiendo nuestro quehacer profesio-
nal en un sentido amplio incluyen:  la  promoción de igualdad social y en acceso 
a la salud, el apoyo a organizaciones de pacientes, información objetiva a la co-
munidad sobre tratamientos no convencionales, monitoreo de la calidad  y  vera-
cidad de las noticias médicas, interactuando responsablemente con periodistas y 
medios de comunicación para asegurar la comunicación objetiva de los hechos, y 
muy relevante, el  aporte de orientación basada en evidencia  a instancias judicia-
les  y en la formulación de  políticas públicas.

Una gran iniciativa de SOPNIA ha sido la conformación de un grupo de discusión 
y estudio (GEPPIA) que permitirá tener una voz en las instancias correspondien-
tes.  Preocuparnos que la información en que se basan las decisiones de nuestras 
autoridades y que se traducen en políticas de salud o educación  sea científica-
mente válida, aun cuando sea incómoda. 

La práctica de medicina basada en evidencia  y la educación médica continua (o 
permanente) se han convertido en responsabilidades profesionales éticas.
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Continuamente agregamos a nuestro arsenal diagnóstico exámenes especialmen-
te imagenólógicos y genéticos que amplían nuestras posibilidades de lograr un 
diagnóstico específico. Asociado a este gran beneficio se establece un aumento 
de costo económico y muchas veces emocional en nuestros pacientes cuando los 
resultados  son difíciles de interpretar o dan información inesperada, como en los 
análisis de genoma.  Es imprescindible tener una acercamiento clínico dirigido 
previo  a la solicitud de exámenes, informándonos rigurosamente sobre los alcan-
ces beneficios y costos de cada examen, tomando decisiones guiados solo por lo 
que significará un mayor beneficio para el paciente. No es ético solicitar exámenes 
para resolver una duda personal que no beneficiará al paciente o para incorporar 
información  en una investigación científica sin el consentimiento informado de 
los pacientes o sus padres.

No es correcto pedir exámenes para descartar enfermedades extraordinariamente 
infrecuentes y sin una clínica que apoye el diagnóstico sólo para prevenir even-
tuales problemas legales. La medicina y dentro de ésta la neurología se mueve 
(y es necesario aprender a  tolerar) en la incerteza; reconocerlo es parte de la 
humildad necesaria en la práctica médica y se ha demostrado que mejora nuestro 
quehacer.  En otros países desarrollados se considera que los  sistemas educativos 
profesionales, tales como universidades y colegios profesionales, no han podido 
preparar a los profesionales para responder adecuadamente a las cuestiones éticas 
generadas por las tecnologías médicas y los avances genéticos, con poco entrena-
miento formal en ética y en las implicaciones psicológicas, legales y sociales de la 
tecnología genética. 

Es el momento de preguntarnos si requerimos hacer cambios.

La primera pregunta  es si necesitamos realizar modificaciones en los programas 
de formación de especialistas.   El programa de la Universidad de Chile se modifi-
có por última vez hace mas de 10 años.   Sería deseable incorporar mayores y me-
jores instancias de aprendizaje en Genética, Fisiopatología, Neuroinmunología, 
Rehabilitación, aspectos legales relacionados por ejemplo con la discapacidad y 
formación formal y transversal en ética médica. Revisar si los tiempos asignados a 
cada asignatura siguen siendo considerados adecuados, mejorar la objetividad de 
los exámenes finales y considerar si debemos tener un examen único  para todos  
los egresados de los distintos centros formadores de las ya 4 universidades que 
ofrecen el programa.  Y más globalmente, si los 3 años son suficientes para brin-
dar bases sólidas para construir el conocimiento neuropediátrico o debiéramos 
volver a conversaciones con MINSAL para financiar un año más como se intentó 
en el pasado.  

La segunda, entre muchas otras, es si SOPNIA requiere modificaciones en sus 
estatutos o en su funcionamiento. Ha tenido y mantiene  un rol importante en as-
pectos científicos con un Congreso que se ha transformado en un hito, en educa-
ción continua con cursos  y generando y motivando grupos de estudio, y también 
en aspectos gremiales.  Proyectándose a futuro y en consonancia con la sociedad 
actual debemos preocuparnos de temas como transparencia, educación a la co-

Editorial
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Editorial
munidad, formación ética actualizada, y caminos para lograr mayor injerencia en 
políticas educacionales y de protección a la infancia. La madurez alcanzada por 
nuestra Sociedad hace importante  generar o retomar vínculos internacionales y 
continuar mejorando los aspectos académicos y científicos, en consonancia con el 
objetivo principal de sociedades científicas, de  promover  el perfeccionamiento,  
investigación  y  difusión  científica.   Quizás sea el momento de generar, al igual 
que otras sociedades una ACADEMIA SOPNIA.

El cambio no siempre mejora las cosas, pero es casi imposible de mejorar sin 
cambio.

Dra. María de los Angeles Avaria B. 
Febrero 2017 
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TRABAJOS ORIGINALES

Educando en epilepsia a escolares de 
enseñanza básica y secundaria: me-
diante un video.
Video Training elementary and high school students on Epilepsy

Tomás Mesa1,2, Delfina Fuentes1, Mauricio Olave3, Loreto González2.

Resumen: Existe gran desinformación sobre epilepsias; mitos, prejuicios y estigma institu-
cionalizado en el sistema escolar. Además, dificultades de participación social en las perso-
nas con epilepsia. Todo esto produce un impacto negativo en la calidad de vida de las perso-
nas con epilepsia. El objetivo de este trabajo es probar un método para educar en Epilepsias 
a escolares, mediante técnicas audiovisuales adecuadas a su lenguaje, intereses, nivel de 
atención y comprensión. Capacitación directa de 1.000 niños. Se realiza, por expertos en 
epilepsia y profesionales con experiencia en material audiovisual, un guión de 4 capítulos, 
sobre una historia de crisis de epilepsia en un niño, representado por marionetas. Se presen-
ta el video a establecimientos educacionales públicos y privados. Se aplica  Pre y Post test 
de 10 preguntas, para medir nivel de conocimientos y aprendizajes básicos en epilepsias. 
Un año post presentación de video, se mide en una muestra de estudiantes, la persistencia 
de conocimientos enseñados. Hubo un total de 1.111 escolares. Las respuestas pre-test 
correctas, incorrectas y que no sabían fueron en un 44%, 37% y 19% respectivamente. Las 
respuestas post-test correctas, incorrectas y que no sabían fueron en un 94%, 5% y 1% 
respectivamente. El análisis estadístico con las pruebas de McNemar mostraron diferencias 
altamente significativas entre el pre y post test en cada una de las 10 preguntas (p<0.0001). 
El estudio de persistencia, un año después (2011) fueron las siguientes: Correctas: 74%. 
Incorrectas: 8%. No sabe: 18%.
Hubo cambios significativos de adquisición de conocimientos entre el pre y post test, con 
niveles de persistencia de conocimientos aceptables, un año después. El mensaje que la 
epilepsia puede afectar a cualquier persona, se visualiza como potente para sensibilizar y 
mejorar las actitudes sociales.
Palabras Claves: Video educacional, epilepsia, convulsiones, estigma, estudiantes de es-
cuelas primarias.

Abstract: There is a lack of information on Epilepsies, myths, prejudices and stigma institu-
tionalized in the school system. In addition, people with epilepsy face a difficult time when 
trying to engage socially. All these produce a negative impact on the quality of life of people 
with epilepsy. The objective of this study is to test a method to educate schoolchildren in 
elementary and high school by audiovisual techniques appropriate to their language, inter-

1. Liga Chilena contra la Epilepsia
2. División de Pediatría. Pontificia Universidad Católica de Chile
3. Fires. Centro Colombiano de Epilepsia y Enfermedades Neurológicas.
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ests, level of care and understanding in Epilepsies. Direct training of 1,000 children was per-
formed by epilepsy experts and professionals with experience in audiovisual material through 
4 chapters on a history of epileptic seizure in a child represented by puppets. The video was 
screened at public and private schools. A 10-item questionnaire was applied before and after 
the video, to measure level of knowledge and basic learning about Epilepsies. The knowledge 
about epilepsy was retested one year later in a sample of students. A total of 1,111 school-
age children participated. The results before the video screening were: correct 44%, incorrect 
37%, and “I don’t know” 19%. After the screening, there was a marked improvement, where 
correct answers were 94%, incorrect 5% and “I don’t know” 1%. Statistical analysis with 
McNemar tests showed highly significant differences between the questionnaires before and 
after the video screening in each of the 10 questions (p < 0.0001). The test was repeated a 
year later (2011), with the following results: correct: 74%. Incorrect: 8%. I don’t know: 18%.
There was significant acquisition of knowledge after the video screening, with persistence of 
knowledge at acceptable levels a year later. The message that epilepsy can affect anyone is 
seen as potent to raise awareness and improve social attitudes. 
Key Words: educational video, epilepsy, seizures, stigma, elementary school students.

INTRODUCCIÓN

La palabra epilepsia, proviene del latín 
epilepsia y este deriva del griego, signi-
ficando intercepción, posesión o apo-
derarse. Es necesario hacer la diferen-
cia entre: Crisis o Convulsión, que es 
un fenómeno paroxístico (agudo, brus-
co y violento), ocasional e involuntario 
que puede inducir a alteración de la 
conciencia, movimientos anormales 
o episodios autonómicos tales como 
cianosis (coloración azul del cuerpo) o 
bradicardia (baja de latidos cardiacos) 
y obedece a una descarga neuronal 
anormal del cerebro. En cambio, Epi-
lepsia, es un estado patológico crónico, 
de diferentes causas, que se caracteriza 
por la repetición de fenómenos paro-
xísticos inducidos por una descarga 
brusca de las neuronas del cerebro.
(1,2)

La incidencia de convulsiones en la po-
blación general es de 4% a 8%.

La incidencia de epilepsia, referida al 
número de nuevos casos es de 24 a 53 
por 100.000 por año.  La prevalencia 
(es decir el conjunto de enfermos de 
un espacio y tiempo determinado) de 

Epilepsia es de 4-8/1000. En Latinoa-
mérica (L.A.), es mucho más alta que 
en los países desarrollados, alcanzan-
do 15 a 20 por mil. Las tasas de epi-
lepsia, sin embargo varían entre 3.5 
a 57/1000 habitantes  y su alza mayor 
en relación a la edad, es entre los 15 y 
40 años, la edad más productiva. En 
Chile, al menos habrían  entre 10.000 
y 24.000 niños con epilepsia. Un 80% 
del total de las epilepsias, se inician an-
tes de los 15 años (3). A pesar de las 
diferencias geográficas y culturales de 
los países latinoamericanos muchos de 
los problemas de salud son parecidos. 
Sin embargo, no solo las crisis impac-
tan en los pacientes con epilepsia, sino 
que las consecuencias psicosociales, 
dependientes de la inseguridad, sobre-
protección, discriminación, estigmati-
zación… etc., exceden mucho más los 
riesgos reales del trastorno, afectando 
la calidad de vida (CV).(4)(5)(6)

Existe mucha desinformación sobre 
epilepsia, arraigo de mitos, prejuicios 
y estigma institucionalizado en el sis-
tema escolar.

Por todo el mundo hay dificultades de 
participación social en las personas 
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con epilepsia habiendo un impacto ne-
gativo en la calidad de vida de las per-
sonas con epilepsia (5)(6).

Por lo anteriormente señalado, se plan-
teó el objetivo general de educar a un 
grupo de escolares en el conocimiento 
de las epilepsias a través de una  técnica 
audiovisual (Video de marionetas que 
relata la historia de un niño, su familia 
y amigos al enfrentarse al diagnóstico 
de epilepsia) y específicamente; a) eva-
luar el impacto de la técnica audiovi-
sual en el conocimiento de algunos 
aspectos de las epilepsias tanto a corto 
y largo plazo y b) comparar resultados 
con estudio similar de otro país latino-
americano.

METODOLOGÍA

Se contactaron establecimientos regu-
lares de educación primaria y secunda-
rias tanto estatales, privados o mixtos. 
Se solicitó  autorización al colegio y 
padres, para mostrarles el video educa-
tivo “La Historia de Juanito”. (6). Ade-
más comité de ética. Los niños debían 
tener comprensión lectora y una edad 
sobre 7 años. Asociado a esto iba una 
carta de presentación, que indicaba la 
duración de 30 minutos en esta inter-
vención (Anexo I). Una vez obtenida 
la autorización, se  coordinó visita al 
establecimiento para exhibir  el video. 
Se indagó previamente sobre infraes-
tructura y disponibilidad de equipos 
en el establecimiento educacional para 
proyectar el video. (proyector de DVD, 
parlantes, telón donde ver las imáge-
nes, sala con luz tenue. etc…). Si el lu-
gar carecía de los equipos requeridos, 
se coordinaba visitar al lugar con equi-
pos de apoyo audiovisual necesario.

El día de la visita al establecimiento, 2 
profesionales de la Liga Chilena contra 

la Epilepsia acudían al lugar, presenta-
ban la institución, explicaban el motivo 
de la visita, distribuían lápices y apli-
caban Pre test. El video era exhibido 
una vez que todos los pre-test fuesen 
recogidos. Luego se aplicaba el post-
test. Una vez recogido el post-test se 
daba espacio para comentar el video y 
contestar preguntas que surgen de los 
niños o la profesora. Los profesionales 
daban por finalizada la actividad agra-
deciendo la disposición de la escuela, 
profesores y alumnos. Y a cada uno de 
ellos se les entregaba un folleto acerca 
de epilepsia, y otro que indicaba “qué 
hacer frente a una crisis”. Con los pre y 
post test de cada niño se tabularon en 
planilla Excel:

Columna 1.  Número correlativo de ca-
sos o niños. 

Columna 2.  Inicial del nombre pro-
pio del alumno que vio el 
video y contestó el pre y 
post test.

Columna 3.  Edad del niño o niña 
(años).

Columna 4.  Sexo. Escribir F ó M (fe-
menino o masculino).

Columna 5.  En cada una de las pre-
guntas del 1 al 10, a la 
respuesta SI registrar 1, 
respuesta NO registrar 2, 
respuesta NO SÉ registrar 
3.

Columna 6.  Igual que en la columna 5 
y así sucesivamente hasta 
tabular las 10 preguntas.

Una vez  completados los datos en la 
planilla Excel, se analizaron y aplicó 
prueba estadística de McNemar.

El test aplicado de 10 preguntas, antes 
y después de ver el video fue el siguien-
te:
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RESULTADOS

Hubo un total de 1.111 estudiantes de 
enseñanza primaria y secundaria, con 
residencia en Santiago de Chile, los 
cuales asistían a escuelas públicas, pri-
vadas y de financiamiento mixto, a los 
cuales se les aplicó el test antes y des-
pués de ver el video.

La distribución por edades fue la si-
guiente:

Tramos Etarios   N°    %

7-10 años      548  49
11-14 años      456  41
15-19 años      107  10

TOTAL    1111  100

Preguntas: ¿CUÁNTO SABEMOS DE EPILEPSIA?

Encierra en un círculo,  contestando  SÍ  -  NO   o  NO SÉ   a cada una de las siguientes afirma-
ciones:
1. La epilepsia es una enfermedad contagiosa que puede prevenirse 
con una vacuna SÍ   NO   NO SÉ

2. La mayoría de las personas con epilepsia dejan de tener crisis to-
mando medicamentos SÍ   NO   NO SÉ

3. Los niños con epilepsia deben dejar de estudiar para no tener crisis SÍ   NO   NO SÉ

4. Si una persona tiene una crisis hay que ponerle un pañuelo en la 
boca SÍ   NO   NO SÉ

5. Cualquier persona puede tener epilepsia en algún momento de su 
vida SÍ   NO   NO SÉ

6. Todos los niños con epilepsia deben estudiar en escuelas para niños 
con Retardo Mental SÍ   NO   NO SÉ

7. El electroencefalograma es un examen muy útil que estudia las des-
cargas eléctricas del cerebro SÍ   NO   NO SÉ

8. Los niños con epilepsia pueden llevar una vida normal SÍ  NO  NO SÉ

9. Todas las epilepsias son iguales SÍ  NO  NO SÉ

10. Existen personajes  brillantes de la historia que han tenido epilep-
sia, por ejemplo, Napoleón SÍ  NO  NO SÉ

El 41% correspondió a sexo femenino.

El tipo de establecimiento educacional 
fue el siguiente: 6%  financiamiento 
privado, 27% a escuelas públicas, 67% 
mixtas, con aporte privado y subven-
ción estatal.

Respecto al nivel educativo: 36% co-
rrespondió a escolares de primer ciclo 
básico (3 y 4to año), 54% a segundo 
ciclo básico (5to, 6to, 7mo y 8vo año 
básico) y un 10% cursaban enseñanza 
secundaria.

Respuestas pre y post video de las 10 
preguntas:
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Se muestra ejemplo de las respuestas de la pregunta número 8, pre y post video: 

 Pre Pre Pre  Post Post Post
 Video Video Video Video Video Video

Pregunta Correcta Incorrecta No sabe Correcta Incorrecta No sabe
 % % % % % %

1 40 26 34 85 12 3

2 30 17 53 96 3 0

3 20 47 33 96 4 0

4 29 35 36 97 3 0

5 12 64 24 96 3 1

6 17 41 42 86 12 2

7 6 30 64 95 3 2

8 39 39 22 96 3 1

9 47 13 40 89 8 3

10 28 8 65 96 1 3
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La evaluación global pre-test y post test fue la siguiente:

Evaluación Global Pre-test
(1.111 casos)

Evaluación Pre y Post video

Evaluación PRE Video  (%) Post Video  (%)
conocimientos
en Epilepsia

Respuestas 4.843 (44) 10.409 (94)
Correctas

Respuestas 2.097 (19) 540 (5)
Incorrectas

No sabe / 4.170 (38) 161 (1)
No responde

TOTAL 1.110 (100) 1.110 (100)



16 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 28, Nº 1, Marzo 2017 Todos los derechos reservados

En cuanto al impacto del video sobre 
el nivel de conocimientos en epilepsia 
de los estudiantes, el análisis estadísti-
co (pruebas de McNemar) mostró di-
ferencias altamente significativas entre 
el pre y post test en cada una de las 10 
preguntas. (p<0.0001). 

Hubo 98 estudiantes de enseñanza pri-
maria con residencia en Santiago de 
Chile, de una edad promedio de 11, 6 
años,  a quienes se exhibió el video du-
rante el año 2010, estimando la persis-
tencia de sus conocimientos a un año 
aproximadamente de la muestra del 
video por única vez.

Se realizó la misma evaluación en 200 
pacientes colombianos, siendo las res-
puestas incorrectas o de desconoci-
miento en un 51% de ellos y la cifra 
post test de respuestas correctas alcan-

zaron el 93% de la población examina-
da.

DISCUSIÓN

La mayoría de los estudiantes pertene-
cían  a  ciclo básico, grupo al que este 
tipo de educación debería ser dirigido, 
ya que mientras más precoz se eduque 
y se reduzca el estigma, mejor es el pro-
nóstico, incluyendo la capacitación que 
al mismo tiempo reciben los profeso-
res (4,5). La mayoría de los estudian-
tes provenían de establecimientos de 
financiamiento mixto y la minoría a 
establecimientos privados, concordan-
te con la realidad del país.

Los cambios estadísticamente signi-
ficativos desde el punto de vista de 
adquisición de conocimientos en pre-
post test, es un resultado esperado en el 

Trabajos Originales
Evaluación Global Post-test

(1.111 casos)
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proyecto de educación audiovisual,  a 
pesar de la breve intervención y la falta 
de programas formales de educación. 
Esto indica que es una buena opción 
metodológica, de mejorar los niveles 
de información, aceptación, evitar mi-
tos y reducir el estigma en epilepsia. 
No hubo prácticamente negativa de 
las instituciones para aceptar la inter-
vención, apreciándose una disposición 
abierta y receptiva de parte del sistema 
escolar y los diferentes actores involu-
crados, en cuanto a educar e informar-
se respecto a la epilepsia. Cabe destacar 
que progresivamente, después de haber 
terminado el trabajo, se han solicitado 
intervenciones y no solo para el sistema 
escolar, sino que también grupos fami-
liares y países de otros continentes con 
traducción del contenido. Todo esto 
refleja una alta aceptación del video no 
sólo a nivel de población infantil, sino 
también en adolescentes y adultos.

Cambio a nivel de actitudes no puede 
traducirse a cifras ni medirse cuanti-
tativamente, sin embargo se aprecia 

una disposición progresivamente más 
abierta y  receptiva de parte del sistema 
escolar y los diferentes actores involu-
crados. 

La intervención realizada en Colom-
bia, arrojó resultados similares, por lo 
que este mismo video, podría utilizarse 
en el resto de nuestro continente, espe-
cialmente  de habla española.

Los niveles de permanencia de los co-
nocimientos a un año plazo, se con-
sideran aceptables teniendo en con-
sideración entre otras cosas:  la edad, 
la breve duración de la intervención 
realizada y la carencia de programas de 
educación oficiales que refuercen este 
tipo de conocimientos en los escolares.

El hecho que esté virtualmente acce-
quible, puede ser una buena manera de 
poder incorporar este tipo de materia 
en los programas escolares o repetir la 
capacitación cada cierto tiempo (8)(9).

El mensaje de que la Epilepsia puede 

Trabajos Originales

Evaluación Global de conocimientos. Pre y Post test (año: 2010) y Persistencia de 
conocimientos (año: 2011)
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afectar a cualquier persona se visualiza 
como un mensaje potente para sensi-
bilizar y mejorar las actitudes sociales 
frente a personas con Epilepsia.

Lo anterior nos permitió concluir que 
luego de ver el video hubo  cambios 
significativos desde el punto de vista de 
adquisición de conocimientos  en los 
escolares de Chile y Colombia. 
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Anexo I

Carta a Directora del Establecimiento 
Educacional.

La Liga Chilena contra la Epilepsia es 
una corporación de derecho privado, 
sin fines de lucro, que se ocupa de me-
jorar la calidad de vida de las personas 
que presentan epilepsia. Una de las ac-
tividades que apunta a este objetivo es 
la educación sobre el tema. Para ello,  se 
ha elaborado un video con títeres, que 
cuenta la historia de “Juanito”, un niño 
con epilepsia que debe enfrentar esta 
situación junto a su familia, escuela y 
amigos. Esta iniciativa pretende que  
niños de 3º a 7º básico comprendan 
que la epilepsia es una afección como  
tantas otras,  donde una actitud abierta 
y positiva, podrá colaborar a desarrai-
gar mitos y promover la plena integra-
ción de quienes la presentan. Por lo 
anterior, solicitamos su buena acogida 

y cooperación, permitiendo que exhi-
bamos el video señalado a uno o más 
cursos del establecimiento que dirige, 
en horarios de su preferencia y dispo-
nibilidad. Nuestra intervención con los 
niños contempla la presentación del 
video y entrega de material educativo, 
en un tiempo estimado de 30 minutos. 
Cabe destacar, que de ser necesario, 
coordinamos además el traslado de los 
equipos y personal idóneo para repro-
ducir el video y  responder inquietu-
des de  profesores y niños. Esperando 
contar con su valiosa cooperación en 
beneficio de las personas con epilepsia, 
Le saluda atentamente. Asistente So-
cial. Liga Chilena contra la Epilepsia. 
Fono: 226992288. 

Nota:
La Liga Chilena  contra la Epilepsia se 
adjudicó la realización de este proyecto 
como Estrategia Promisoria del IBE en 
el año 2009. 

Trabajos Originales
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Actualización en manejo del status 
convulsivo en niños
Status epilepticus in childhood. An Update

Dr. Alvaro Velásquez Núñez1,2,3

Resumen: El estatus epiléptico (SE) en pediatría es una emergencia neurológica ya que 
presenta morbimortalidad. Existen diferencias con los adultos y su reconocimiento puede 
ser más difícil especialmente a edades tempranas. Se han precisado distintas etapas en el 
SE y se ha acortado el tiempo en su definición, lo anterior con el objetivo de dar opciones 
terapéuticas más precoces. Existen diversos protocolos terapéuticos y en todos ellos las 
benzodiazepinas constituyen la primera etapa, incluyendo la terapia pre-hospitalaria que si 
es bien realizada puede evitar la progresión al SE en un paciente con una crisis epiléptica. 
En estatus refractario y super refractario la evidencia es menor y el rol de los anestésicos es 
protagónico con la necesidad de un manejo integral en una unidad de cuidados intensivos 
pediátricos (UCIP) y con un monitoreo electroencefalográfico continuo (cEEG), este último 
resulta ser un recurso limitado especialmente en el sistema público. 
Palabras Claves: estado epiléptico, monitoreo EEG continuo, pacientes pediátricos, anti-
convulsivantes.

Abstract: Status epilepticus (SE) in pediatric patients is a neurological emergency because it 
is associated to morbidity and mortality. There are differences between children and adults, 
making its recognition harder, especially in early ages. Different stages have been defined in 
SE and the time has been shortened in its definition, with the aim to give earlier therapeutic 
options. There are several protocols and in all of them benzodiazepines are the first option, 
even in the pre-hospital scenario, which, if managed well, can avoid progression to SE in a 
patient with an epileptic seizure. In refractory SE the evidence is poor and the role of anes-
thetics is more important with the need for an comprehensive management in a pediatric 
intensive care unit (PICU) and with continuous electroencephalographic monitoring (eEEG), 
the latter being a limited resource especially in our public health system.
Key words: Status epilepticus, pediatric patients, continuous EEG monitoring, antiepileptic 
drugs.  
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INTRODUCCIÓN

El status epiléptico (SE) es una condi-
ción neurológica de emergencia que 
requiere de un manejo protocolizado 

para reducir la morbimortalidad del 
paciente.

En la génesis de su definición en SE 
clínicamente se reconoció como un 
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cuadro en el que la actividad epiléptica 
persiste por más de 30 minutos o como 
2 o más crisis subintrantes, esto es sin 
una recuperación completa entre ellas. 
Con el pasar del tiempo este periodo 
de 30 minutos ha ido acortándose pro-
gresivamente llegando a lo que hoy co-
nocemos como la definición operacio-
nal de SE y que consiste en una crisis de 
5 minutos o más. Lo anterior obedece a 
lo complejo del cuadro y a la necesidad 
de que el paciente reciba un tratamien-
to lo más rápido como sea posible. (1) 

Estudios en adultos han demostrado a 
través de monitoreos video electroen-
cefalograma (vEEG) que la duración 
promedio clínica de una crisis convul-
siva es de aproximadamente 52,9 - 62,2 
segundos (DS 14 seg) y electrográfica-
mente de 59,9 segundos (DS 12 seg). 
Por lo anterior vemos que 5 minutos 
corresponden entre 18 y 20 desviacio-
nes estándar.

CONCEPTOS FISIOPATOLÓGICOS 
EN SE.

Por qué la necesidad de tratar tempra-
namente. 

Modelos animales evidencian que lue-
go de la mantención del estado epilép-
tico inducido, las crisis se sostienen en 
forma independiente al retiro del des-
encadenante (SE autosostenido). (2)
 
Tras 1 hora de actividad epiléptica 
sostenida se observa una caída en la 
densidad de los receptores GABAa en 
sinapsis de hipocampo y por otro lado 
se observa un aumento de receptores 
NMDA en la misma región generán-
dose un estado excitatorio permanente.
 
Al persistir la actividad por dias se 
mantiene este estado proconvulsivan-

te con una disminucion de neuropép-
tidos anticonvulsivantes tales como 
Dinorfina, Galanina, Somatostatina y 
Neuropéptido Y. Junto a lo anterior se 
genera un aumento de neuropéptidos 
proconvulsivantes como Sustancia P y 
neurocinina B. 

En la tabla 1 se puede observar los es-
tadios que se determinan a partir del 
tiempo de evolución que presenta el 
paciente. (3)

En la tabla 2 se puede ver los subtipos 
clínicos de SE. (4)

EPIDEMIOLOGÍA

Como suele suceder los estudios epide-
miológicos en edad pediátrica son es-
casos en comparación a lo que se pue-
de encontrar en adultos. A pesar de lo 
anterior se destaca un estudio prospec-
tivo realizado en Inglaterra que enroló 
226 pacientes entre 1 y 15 años. (5)

Se rescata de este estudio que la inci-
dencia anual de SE fue de 17-23 episo-
dios por 100.000 individuos lo que es 
mucho más alto que lo registrado en 
adultos que es de 4-5 por 100.000. 

La mayor incidencia se registró en el 
primer año de vida con 51/100.000 ni-
ños. Esto es probablemente relaciona-
do al hecho que en el primer año el ce-
rebro en desarrollo es más susceptible a 
las crisis en respuesta a insultos agudos 
(trastornos hidroelectrolíticos, fiebre, 
infecciones, etc.). 

La fiebre es la causa más común de SE 
en menores de 1 año. Aproximada-
mente un 15% de pacientes pediátricos 
con el diagnóstico previo de epilepsia 
tienen al menos 1 SE en el curso de su 
enfermedad y el SE es el debut en un 

Educación Continua
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Tabla 1. Estadios en SE. 

Tabla 2. Subtipos Clínicos de SE.  

10-20% de los niños. (6)

La tasa de recurrencia después del pri-
mer SE es 3 veces mayor  entre aquellos 
con condiciones neurológicas previas 
versus niños neurológicamente sanos.  
2 años después del primer SE el ries-

go de desarrollar epilepsia, usualmente 
focal es alrededor del 20-30%. 

La tasa de mortalidad dentro del pri-
mer mes desde el SE va entre 3-8% y 
está relacionada a la etiología más que 
a la duración del SE. (7)
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ETIOLOGÍAS

La determinación de la etiología ayuda 
a estratificar el riesgo y predecir el pro-
nóstico. En un estudio prospectivo ob-
servacional, de 1382 niños que debuta-
ron con crisis, 144 presentaron SE. La 
etiología más común fue crisis febriles 
con un 32% y dentro de las causas sin-
tomáticas agudas la más frecuente fue 
la infección del SNC. (8)

Dentro de las causas agudas es impor-
tante mencionar: 
-  Alteraciones metabólicas adquiridas: 

alteraciones electrolíticas, hipoglice-
mia y falla renal. Sepsis. 

-  Errores innatos del metabolismo de 
presentación aguda. 

-  Infecciones del sistema nervioso cen-
tral: meningitis, encefalitis, absceso 
cerebral. 

- Accidentes vasculares: isquémicos, 
hemorragia intracerebral, hemorra-
gia sub-aracnoídea, trombosis de se-
nos. 

-  Traumatismo encefalocraneano con 
o sin hematoma yuxtadural. 

-  Drogas: toxicidad por drogas, sín-
drome de abstinencia a opioides, 
benzodiacepinas o barbitúricos. Ma-
la adherencia a fármacos antiepilép-
ticos. 

-  Fenómenos hipóxicos: paro cardio-
rrespiratorio. 

-  Encefalopatía hipertensiva. Síndro-
me de encefalopatía posterior rever-
sible.

-  Encefalitis autoinmune (anti recep-
tor NMDA, VGKC) síndromes para-
neoplásicos. 

Causas crónicas. 
- Epilepsia preexistente. Recurrencia 

de crisis o detención de la terapia. 
- Intoxicaciones. 
- Tumores del SNC. 

- Patología del SNC remota (ACV, ab-
cesos, TEC). 

- Errores innatos del metabolismo de 
presentación mas progresiva. 

PRONÓSTICO

En forma global un niño con SE tiene 
un riesgo de mortalidad de 0-3% desta-
cando que uno de los predictores más 
importantes de sobrevida es la etiolo-
gía del SE. En pacientes con SE refrac-
tario esta cifra se eleva hasta un 32%. 
A lo anterior hay que agregar la mor-
bilidad que puede presentarse desde el 
punto de vista neurológico con riesgo 
de compromiso motor, cognitivo, epi-
lepsia y la recurrencia del SE. Las se-
cuelas neurológicas son más frecuentes 
a menor edad con un 29% en lactantes 
menores de 1 año y 6% en niños mayo-
res de 3 años. (9)

Se reconocen distintos factores pro-
nósticos. 
-  El primero es la edad, la mortalidad 

es menor en edad pediátrica que en 
adultos. (4)

-  Duración del SE. Menor de 30 mi-
nutos presenta  2,6% de mortalidad 
versus 19% en SE superiores a 30 mi-
nutos. (10)

-  Nivel de compromiso de conciencia 
al ingreso. 

TRATAMIENTO

Existen diversos esquemas terapéuti-
cos para tratar el SE. Lo que en la ac-
tualidad se realiza es dividir el manejo 
en “prehospitalario” y “hospitalario”. 
Tal como se mencionó al inicio de este 
artículo la precocidad de la instaura-
ción del tratamiento va de la mano con 
menores tasas de morbi-mortalidad, 
menor número de fármacos requeridos 
en la urgencia/UCIP y menor duración 

Educación Continua
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global de la crisis. 

Tratamiento prehospitalario

Una crisis convulsiva es una emergen-
cia médica que requiere de una inter-
vención terapéutica rápida ya desde 
el ambiente prehospitalario incluso en 
ausencia de un acceso venoso. En este 
contexto las benzodiazepinas muestran 
evidencia de ser una alternativa. (5)

En nuestro medio el diazepam rectal 
es una alternativa factible, fácil de usar 
en niños pequeños y se ha instaurado 
como la terapia de elección en el am-
biente prehospitalario. 

En niños más grandes en los que la vía 
rectal puede resultar más difícil de ac-
ceder o incluso por temas médico le-
gales en el manejo de terceras personas 
se prefiere la vía bucal. El midazolam 
bucal ha demostrado ser al menos tan 
efectivo que el diazepam rectal e igual-
mente seguro. (11)

El midazolam nasal (0,2 mg/kg) es más 
efectivo y seguro que el DZP rectal. Y 
tan seguro y efectivo como el DZP in-
travenoso. Con un menor tiempo de 
resolución de la crisis. Esta vía no está 
disponible aún en nuestro medio. (12)

Ante la posibilidad de que el paciente 
reciba un manejo médico rápido el mi-
dazolam intramuscular es tan seguro 
y efectivo que el DZP intravenoso con 
una resolución más corta de las crisis. 

Tratamiento hospitalario

Existen tres pilares del manejo hospita-
lario del estatus convulsivo:
-  Asegurar la estabilidad vital del pa-

ciente (ABC)
-  Tratamiento abortivo de las crisis

-  Evaluación de causas subyacentes y 
manejo inmediato de aquellas aso-
ciadas a riesgo vital

El manejo pediátrico de vía aérea, ac-
ceso venoso y signos vitales es una de 
las prioridades en el tratamiento del 
paciente con SE. 

En el tratamiento abortivo de las crisis 
las benzodiazepinas siguen siendo la 
terapia de primera línea. El lorazepam 
demuestra la misma efectividad que el 
diazepam IV. En los pacientes que re-
ciben lorazepam IV  es menos proba-
ble que requieran dosis adicionales de 
anticonvulsivantes, desarrollen depre-
sión respiratoria o requieran ingreso a 
UCIP. 

Importante considerar el punto que 
muchos de los pacientes que llegan 
a un servicio de urgencia con SE han 
recibido una primera dosis de benzo-
diazepinas por lo que repetir la dosis 
de ésta aumenta el riesgo de depresión 
respiratoria lo que obliga a poner aten-
ción en esta causa de morbimortalidad. 

Como recomendación en el manejo 
inicial se preferirá lorazepam IV o mi-
dazolam IM en caso de no contar con 
acceso venoso. 

En la tabla 3 se muestran alternativas 
de uso de benzodiazepinas. 

Tabla 3

Educación Continua

Con acceso venoso
- Lorazepam IV 0,1 mg/kg (máx. 4 mg)
- DZP IV 0,5 mg/kg (máx. 10 mg)
- Midazolam IV 0,2 mg/kg (máx. 5 mg)

Sin acceso venoso:
- Midazolam bucal 0,5 mg/kg (máx. 10 mg)
- Midazolam IM 0,2 mg/kg (máx. 5 mg)
- Lorazepam bucal 0,1 mg/kg (máx. 2,5 mg)



25Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 28, Nº 1, Marzo 2017

En el manejo del SE establecido, es de-
cir el que no ha cedido a pesar del uso 
de benzodiazepinas, fenitoína (FNT) y 
el fenobarbital (FB) son las opciones.  

En niños no hay estudios que compa-
ren ambos fármacos pero en general se 
prefiere la fenitoína, con la excepción 
de los neonatos en que el fenobarbital 
muestra mayor efectividad. 

Existen distintos protocolos en que se 
pueden usar de forma alternada o se-
cuencial. La decisión de realizar algu-
no de estos esquemas tiene que estar en 
directa relación a: 
-  La experiencia que tenga el personal 

de salud con uno u otro fármaco. 
-  La capacidad de manejo de los po-

tenciales efectos adversos. 

trolados que incluyeron niños los que 
mostraron que el AV fue equivalente o 
más efectivo en el tratamiento del SE 
después de la falta de respuesta a BZD. 
(13,14)
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Existen otros fármacos con menos 
nivel de evidencia para el manejo del 
status epiléptico establecido como al-
ternativa al uso de FNT o FB dentro 
de los que destacan el ácido valproico 
y levetiracetam

Ácido valproico

Existen 2 estudios randomizados, con-

Levetiracetam:	
No existe evidencia sólida para apoyar 
el uso de LEV. Existen algunos estudios 
retrospectivos con n pequeños. Las 
ventajas son la buena tolerabilidad, ad-
ministración en bolo en corto tiempo 
y ausencia de RAM hemodinámicos o 
sedación. 

Manejo del SE refractario

El nivel de evidencia es bajo en rela-
ción a las opciones terapéuticas en SE 
refractario. Probablemente acá jue-
guen un rol primordial los fármacos 
anestésicos. Por lo anterior resulta 
esencial la monitorización EEG conti-
nua ya que el objetivo que se persigue 
en estos casos es el llegar a un patrón 
de estallido-supresión aunque en la ac-
tualidad ésto está en debate por la alta 
morbimortalidad. Lo básico por lo tan-
to será eliminar las crisis electrográfi-
cas/electroclínicas. 

Existen distintas alternativas en el uso 
de fármacos anestésicos y la decisión 
deberá ser compartida entre la expe-
riencia que tenga la unidad de cuida-

Fenitoina
-  Dosis recomendada: 18-20 mg/kg (máx. 1 g.)
-  No puede ser administrada más rápido de 1 mg/min
 (preferible en al menos 20 minutos).
-  Debe ser diluida en sol. salina. Precipita en soluciones 

glucosadas.
-  Debería ser diluida a una concentración no mayor a 

10 mg/ml.
-  Monitoreo cardiorrespiratorio durante la infusión.
-  Preferir venas de gran calibre para reducir riesgo de 

flebitis.
-  RAM: hipotensión, arritmias, síndrome de guante 

púrpura, reacciones cutáneas de distinta severidad 
llegando al síndrome de Stevens-Johnson.

Fenobarbital
-  Dosis recomendada: 15-20 mg/kg (máx. 1g.)
-  No puede ser administrada más rápido de
 1 mg/kg/min (preferible en al menos 20 minutos).
-  Debería ser diluida a una concentración no mayor a
 10 mg/ml.
-  RAM: hipotensión, depresión respiratoria, sedación o
 reacciones paradojales con marcada irritabilidad.
-  Monitoreo cardiorrespiratorio.

Acido Valproico
Dosis: bolo de 30-40 mg/kg (máx. 1,5 g)
Velocidad de infusión: menor a 20 mg/min.
El bolo puede ser seguido por infusión continua de 1-2 
mg/kg/h.
Raramente produce hipotensión, depresión respiratoria 
o sedación.

Levetiracetam

Dosis: bolo de 13-70 mg/kg (máx. 4g) habitualmente se 
inicia con 30 mg/kg en 15 minutos.

Puede administrarse por sonda nasogástrica.
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dos intensivos y en neurólogo infantil. 
(15)

Tiopental 
2-4 mg/kg seguido de BIC de 3-5 mg/
kg/hr
Muy efectivo 
Se metaboliza vía hepática 
Su vida media depende de sus niveles 
plasmáticos (hasta 60 horas si nivel es 
de 30 mg/l) 

Pentobarbital 
5 mg/kg hasta por 2 veces. BIC 1-5 mg/
kg/hr 
Vida media de 20 – 30 horas. 
Durante su retiro se pueden observar 
patrones EEG de tipo epileptiforme 
que no se relacionan con fracaso tera-
péutico. 

Midazolam 
Dosis de carga de 0,2 mg/kg – repetir 
c/5 minutos hasta que cedan las crisis o 
dosis de 2 mg/kg. 
Luego BIC de 0,1 mg/kg/hr (hasta 2,9 
mg/kg/hr) 
Vida media de hasta 3,5 horas. 
Taquifilaxia luego de uso de 24-48 hrs. 
Menor tasa de hipotensión. 

Propofol 
Comenzar con bolo 1-2 mg/kg. Luego 
BIC 1-15 mg/kg/hr. 
Síndrome de infusión de propofol (> 
48 hrs BIC; > 5 mg/kg/hr). 
Seguir con ácido láctico y CK. 
Combinar con midazolam para menor 
dosis. 

Status	epiléptico	súper-refractario.	

El SE super refractario (SESR) se define 
como un SE que continúa 24 horas o 
más después del inicio de la infusión de 
anestésicos e incluye casos en los que el 
SE se repite una vez que el o los anes-

tésicos se interrumpen o disminuyen. 
(16) El tratamiento es difícil y se basa 
en descripción de casos aislados y opi-
nión de expertos. En general 2/3 de los 
pacientes tendrán morbimortalidad y 
menos de 1/3 podrán volver a su con-
dición basal previa al SE. (17) 
 
Las alternativas terapéuticas se basan 
nuevamente en el uso de altas dosis 
de anestésicos y en esta etapa si bien 
la evidencia es muy baja y basada en 
series de casos existen descripción del 
uso de ketamina (18), infusión de dieta 
cetogénica (19), corticoterapia, inmu-
nomoduladores, infusión de magnesio, 
hipotermia, estimulador vagal, terapia 
electroconvulsiva e incluso cirugía re-
sectiva del foco epiléptico en el caso 
que pudiera identificarse. (16) 
 
Sin duda que el outcome de esta condi-
ción es mas desfavorable y la necesidad 
de estadías prolongadas en UCIP agre-
garán aun más complicaciones. 

Monitoreo EEG continuo

El tratamiento del SE convulsivo en 
UCIP requiere del monitoreo EEG 
continuo (cEEG). El paciente debería 
ser conectado a cEEG dentro de la pri-
mera hora y la duración del cEEG de-
bería ser de 48 horas en pacientes con 
insultos cerebrales y coma. 24 horas 
después del cese de crisis electrográfi-
cas o durante la suspensión de fárma-
cos anticonvulsivantes. 

Este recurso, a pesar de su vital utilidad 
en este cuadro, es de carácter limitado y 
especialmente en el sistema público en 
muchos lugares no se cuenta con él. Si 
bien no es posible reemplazarlo como 
recomendación se puede mencionar 
el intentar realizar EEG seriados de la 
mayor duración posible con el fin de 

Educación Continua
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poder evaluar la respuesta a la terapia. 

Existen diferentes escenarios en los 
cuales es esencial contar con un cEEG:
-  El SE no convulsivo o las crisis no 

convulsivas existen en una alta pro-
porción de pacientes en coma con 
TEC, ACV, sepsis o post paro cardio-
rrespiratorio o infecciones del SNC. 

-  Pacientes que manifiestan en el EEG 
patrones periódicos (por ej. PLEDs). 

-  Ayuda en precisar si la terapia con 
anticonvulsivantes está siendo exito-
sa. 

-  El uso del video en conjunto nos per-
mitirá precisar si ciertos comporta-
mientos o movimientos del paciente 
pudieran ser ictales (20).

Conclusión
 
El SE en pediatría es un cuadro que 
presenta morbimortalidad y por lo 
tanto requiere de una identificación y 
terapia precoces. Existe evidencia que 
apoya el uso de terapias prehospitala-
rias que permitirían evitar llegar al SE 
establecido. Se cuentan con diferentes 
protocolos de terapia y lo importante 
es seguirlos para mejorar la tasa de res-
puesta. El uso de cEEG es esencial pero 
es un recurso limitado especialmen-
te en el sistema público. La condición 
conocida como SE super refractario 
conlleva una alta morbimortalidad, 
posibilidad de secuelas y un outcome 
negativo en el control de crisis. 
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Eventos paroxísticos no epilépticos: 
Cómo reconocerlos y diagnosticarlos.
Non-epileptic paroxismal events: how to recognize and make a 
diagnosis?
 
Marta Hernández Ch.1, Mauricio López E.1,  Carla Soto V.2

Resumen: Los eventos paroxísticos no epilépticos (EPNE) son una causa frecuente de con-
sulta en pediatría. Constituyen un grupo de movimientos  o conductas abruptas, recurrentes 
y estereotipadas  que comprometen la función cerebral con recuperación espontánea a la 
normalidad. Se revisan las principales maneras de reconocerlos y diagnosticarlos. 
Palabras Claves: eventos paroxísticos, movimientos anormales, distonía, temblores.

Abstract: Non-epileptic paroxysmal events (EPNE) are a frequent cause of consultation in 
Pediatrics. They are a group of abrupt, recurrent and stereotyped movements or behaviors 
that compromise brain function, with spontaneous recovery. We review the main ways to 
recognize and diagnose them. 
Key words: dystonia, paroxysmal events, abnormal movements, jitteriness.

GENERALIDADES

Los eventos paroxísticos no epilépti-
cos (EPNE) son una causa frecuente 
de consulta en pediatría. Constituyen 
un grupo de movimientos  o conductas 
abruptas, recurrentes y estereotipadas  
que comprometen la función cerebral 
con recuperación espontánea a la nor-
malidad (1). Por definición los EPNE, 
no son epilépticos, es decir el fenóme-
no motor, conductual o sensorial no se 
origina de una actividad anormal de la 
corteza cerebral como en el caso de las  
crisis epilépticas. 

A pesar que la gran mayoría son de 
naturaleza benigna, el  subdiagnóstico 

o diagnóstico erróneo causa ansiedad 
parental, investigaciones costosas e 
innecesarias, efectos colaterales iatro-
génicos de medicamentos indicados 
(antiepilépticos) o retraso en el trata-
miento de patologías médicas subya-
cente como síncopes cardíacos, reflujo 
gastroesofágico y patologías neurológi-
cas que requieren diagnóstico y trata-
miento específico (2). Ante un EPNE, 
una de las primeras decisiones es des-
cartar la epilepsia, eventos graves con 
mortalidad (síncopes por síndrome 
QT largo) o patologías neurológicas 
que requieran un tratamiento precoz y 
específico como encefalitis autoinmu-
nes. 
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Chile (PUC).
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Los estudios con monitoreo video 
electroencefalográfico (MV-EEG) han 
reportado que hasta un 45% de niños 
derivados a centros de epilepsia, tienen 
EPNE. Chen et al, en el año 2014 revi-
saron MV-EEG, de 88 niños  menores 
de 2 años, derivados al Centro de Epi-
lepsia del Children’s Hospital of Cleve-
land, (3) y reportaron  31 niños (38,3%) 
con EPNE como mioclonus del sueño 
(8 recién nacidos), shuddering attacks 
(4 casos),  fenómenos de gratificación 
(4 casos), conducta normal infantil  (3 
casos) y despertar abrupto y normal (3 
casos). Se describieron otros eventos 
menos frecuentes como tic, coreoate-
tosis paroxística, hipereplexia, apneas 
emotivas, reflujo gastroesofágico, sín-
tomas autonómicos y síntomas de Har-
lequim. Es importante destacar que en 
un 4% había EPNE  asociadas a crisis 
epilépticas.

Las causas de EPNE se dividen en tras-
tornos del  movimiento benignos del 
desarrollo y las patologías médicas 
neurológicas y extraneurológicas. En-
tre las causas neurológicas no epilépti-
cas se describen trastornos del sueño, 
trastornos periódicos de conductas, 

paroxismos de dolor extremo y algu-
nas diskinesias paroxismales. Entre las  
causas médicas extra neurológicas se 
describe el síndrome de Sandifer por 
reflujo gastroesofágico y los síncopes 
vasovagales secundarios a síndrome 
QT largo, (2,4-6). Ver tabla 1. 

El error en el diagnóstico es frecuente e 
inevitable si  no se realiza una historia 
con una clara secuencia de cada sínto-
ma, hechos precipitantes o asociados 
temporalmente, inicio agudo o agudo 
recurrente, reproducibilidad, estado 
postictal o cualquier ganancia postic-
tal.

A. TRASTORNOS DEL MOVIMIEN-
TO BENIGNOS DE LA INFANCIA.

Los movimientos benignos del niño, 
son causa de muchos TPNE, que de-
ben diagnosticarse clínicamente. Co-
rresponden a un grupo de trastornos 
del movimiento con inicio desde la 
etapa neonatal, infancia o adolescen-
cia. Caracterizados por la ausencia de 
manifestaciones neurológicas asocia-
das y pronóstico favorable, aun cuando 
algunos pueden evolucionar con ano-

Revisión de Temas

Tabla 1. Algunos eventos paroxísticos cerebrales de la infancia que pueden semejar crisis epilépticas

 Edad Etiología Descripción EEG Pronóstico

Temblor (jittereness) 0-7 días Fisiológico Temblor estímulo N Resolución
   sensible  completa

Spasmus nutans 2-12 m Desconocida Laterocolis, nistagmus  Resolución
   cabeceo  completa

Mioclonías del sueño 0-3 meses Desconocida Mioclonías en sueño N Resolución
en RN   en niño sano  completa

Hiperekplexia RN-pubertad Mutación Sobresaltos, rigidez N Reservado
  receptor glicina espasmos tónicos 

Apneas emotivas 5m-5a Autonómico Gatillada por llanto, N Resolución
cianóticas   frustración o dolor  completa

Gratificación Lactante- Fisiológico Movimientos N Resolución
 preescolar  masturbatorios  completa

Crisis de estremecimiento Lactantes ¿Fisiológica? Escalofríos de cabeza N Resolución
o shuddering attacks   y hombros  completa

Síndrome QT largo Infancia Cardíaca Palidez, pérdida de N Reservado
   conciencia

Fuente: elaboración propia 
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malías sutiles. La remisión espontánea 
y completa es la regla aun cuando al-
gunas pueden persistir hasta la adultez 
(7). El mecanismo subyacente es des-
conocido, pero en la mayoría están re-

lacionados a modificaciones sutiles de 
la maduración cerebral o representan  
manifestaciones edad dependiente de 
redes neuronales inmaduras. Ver Tabla 
2.

Revisión de Temas

a) Jitteriness (temblor grueso) benig-
nas	del	recién	nacido:

Temblor de alta frecuencia y baja am-
plitud propio del recién nacido, rítmi-
co, paroxismal, bilateral, predomina 
en mandíbula y extremidades y se exa-
cerba por el llanto o excitación. Cesa 
al sujetar la región afectada, estímulo 
sensible. Se inicia temprano (dos pri-
meras semanas de vida), desaparece en 
el periodo neonatal, a/v persisten hasta 
los dos A 12 meses. Diagnóstico dife-
rencial: todas las causas secundarias de 
temblor como hipoglicemia, hipocal-

cemia, hipomagnesemia, encefalopatía 
hipóxica Sarnat I, entre otras (8) y fá-
cilmente descartables por anamnesis o 
examen físico.

b) Mioclonías benignas del sueño del 
recién	nacido:

Sacudidas mioclónicas bilaterales, di-
fusas y síncronas, predominando en 
EESS, no comprometen la cara. Ocu-
rren solo en el sueño, generalmen-
te en sueño quieto y siempre cesa al 
despertar. Inicio antes de los dos me-
ses, generalmente a los 15 días, sin 

Tabla 2. Trastornos del movimiento benignos de la infancia

 Inicio Edad Etiología Descripción EEG Pronóstico Otros 
  resolución                                                  exámenes

Temblor neonatal 0-7 días < 1 mes Fisiológica Temblor estímulo Normal Excelente. Glicemia,
Jitteriness  (2m - 1 año)  sensible  Sin causa TSH, Mg.,
      subyacente. Ca+
Mioclonus neonatal < 15 días < 6m Fisiológica Sólo en sueño, Normal Excelente No
benigno del sueño    ceden con vigilia
Mioclonus benigno 6-2 meses 2-3 años Desconocida Contracciones breves Normal Excelente No
de la infancia precoz    de extremidades
Desórdenes rítmicos < 3 meses Algunos hasta Desconocida Mov. rítmicos inicio o Normal Excelente No
del sueño  la adultez  transición del sueño
Spasmus nutans 4-8 meses 1-2 años Desconocida Cabeceo, nistagmus, Normal Excelente RM
    tortícolis   cerebral
Desviación tónica 5 meses < 4 años Desconocida Desviación tónica ojos Normal Excelente RM
de la mirada hacia    y flexión de cuello   cerebral
arriba
Tortícolis paroxística < 3 meses < 4 años Genética Tortícolis transitoria y Normal Excelente RM
benigna    recurrente   cerebral
Distonía transitoria 5-10 meses 3 meses- Fisiológica Distonía transitoria Normal Excelente No
de la infancia  5 años  que cede con el
    movimiento
Shuddering attacks < 1 año < 4 años Fisiológica Estremecimientos de Normal Excelente No
    cabeza y hombros
Trastornos 2 meses -  N.A. Fisiológica Mov. pélvicos con Normal Excelente No
gratificación 6 años   aducción de EEII
Estereotipias del < 3 años 5-12 años Fisiológica Mov. repetitivos no Normal Excelente  No
niño saño    propositivos
Movimientos en 3-4 años < 7 años Fisiológica Mov. contralateral Normal Excelente No
espejo    simultáneo
Síndrome de 3 semanas Sin tratamiento Reflujo gastro- Distonía cervical al  Normal Debe tratarse No
Sandifer  no cede esofágico ingerir alimentos

Fuente: Elaboración propia / EEII: Extremidades inferiores / EEG: Electroencefalograma / RM: Resonancia magnética / Mg: magnesio  / Ca+: Calcio.
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causa aparente, la mayor severidad 
es en la tercera semana y desaparece 
hacia los 6-10 meses. Se ve en niños 
prematuros o de término. Coincide 
con la rápida maduración del patrón 
de sueño en los primeros tres meses 
Ocurre en clúster de 4-5 batidas por 
segundo, y se repite irregularmente. 
Puede durar hasta 30 minutos y ser 

c) Mioclonus benigno de la infancia 
precoz

Episodios mioclonus con flexión de 
cuello, en clúster, sin afectar la con-
ciencia, en vigilia, pero se puede ver 
en sueño. La contracción muscular va 
desde una mioclonía a un espasmo tó-
nico sostenido. Puede repetirse diaria-
mente, gatillados por la frustración o 
excitación. Se inicia entre los 6-12 me-
ses, sin causa aparente y desaparecen 
en un 100% antes de los tres años. Se 
postula que hay anomalías transitorias 
de neurotransmisores como GABA, 
Glicina, serotonina y glutamato o in-
madurez de estructuras subcortica-
les. No requiere tratamiento. Estudio: 
RM cerebral y EEG, descartar S. West.   

d) Movimientos rítmicos relaciona-
dos con el sueño (9):

Movimientos rítmicos, estereotipados, 
repetitivos que involucra grandes gru-
pos musculares y ocurren en la tran-
sición del sueño a vigilia o en sueño.  
Comienzan a los  3 meses y pueden te-
ner más de un movimiento. Hay 3 sub-
tipos clínicos (ICSD-2) de Movimien-
tos rítmicos del cuerpo: Head banging 
(la cabeza se mueve contra un objeto, 
antes se llamaba jactatio capitis noc-
turna); Body rocking (el cuerpo entero 
se balancea sobre las rodillas y manos); 
Head  rolling (la cabeza se mueve la-
teralmente hacia los lados). En algunas 

ocasiones estos movimientos pueden 
causar daño. La calidad del sueño es 
buena y el funcionamiento diario es 
adecuado. Prevalencia hasta 60% a los 
9 meses y desaparece hacia los 4 años, 
más frecuente en hombres, el 20% 
son familiares. Casos graves respon-
den a  benzodiacepinas (clonazepam)  

e) Spasmus nutans (10):

Infrecuente, la triada característica es 
movimiento de la cabeza (temblor tipo 
no-no, si-si o rotatorio), nistagmus 
(horizontal, asimétrico, de pequeña 
amplitud) y tortícolis. Comienza a los 
4-18 meses o entre los 18-36 meses. Pa-
togénesis: Se hipotetiza que el control 
oculomotor inestable del periodo post-
natal y la disrupción temporal del in-
put de aferencias visuales en los prime-
ros meses de vida afecta el control del 
mecanismo motor. El temblor cefálico 
puede ser compensatorio. Cede hacia 
los 6 años. Deben descartarse tumores 
cerebrales con neuroimágenes, evalua-
ción oftalmológica, potenciales evo-
cados visuales y electroretinograma. 
Monitoreo cuidadoso  hasta que cede. 

f) Desviación tónica paroxística de 
la mirada hacia arriba en la infancia 
(Paroxysmal tonic upgze of child-
hood o PTU).

Descrito en 1988 por Ouvrier y Billson 
(6,7).Trastorno oculomotor relaciona-
do con la edad, de inicio en < 1 año (1 
semana a 26 meses,  mediana de inicio 
5,5 meses, rango: 1 mes a 7 años). Mo-
vimientos oculares súbitos con desvia-
ción conjugada y sostenida de la mira-
da hacia arriba, con flexión del cuello 
compensatorio y  sácadas incompletas 
hacia abajo en un intento de normalizar 
los movimientos. Conciencia preserva-
da en episodio, fluctuaciones diurnas y 
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exacerbación con infecciones intercu-
rrentes, vacunas, fatiga. Alivio con el 
sueño. Puede tener algún grado de ata-
xia. No hay deterioro en el seguimien-
to,  generalmente mejora y desaparece 
entre 1-4 años post inicio (mediana  2,6 
años). En algunos pacientes se ha re-
portado crisis febriles y ataxia residual. 

g) Shuddering attacks (SHA) o crisis 
de estremecimiento (11):

Temblor de cabeza, hombros y  tron-
co de segundos de duración, frecuen-
tes  entre 5-100/día. No ocurre en el 
sueño. Sin alteración de conciencia en 
crisis.  Gatillados por la alimentación, 
tareas selectivas, movimientos brus-
cos de cabeza. Examen neurológico 
normal. Prevalencia 0,1-7%. Desapa-
rece hacia los 4 años. Exámenes: EEG 
para descartar epilepsia. Patogenia 
desconocida. La amplitud del movi-
miento es similar al temblor esencial 
(TE), algunos  tienen historia fami-
liar de ET y se alivian con propanolol. 

A.- EPNE SECUNDARIOS A PATO-
LOGÍA NEUROLÓGICA O EXTRA-
NEUROLÓGICA:

Aun, cuando la vasta mayoría de los 
EPNE  son de naturaleza benigna, 
puede ser difícil diferenciar de otros 
eventos EPNE que sin ser  de etiolo-
gía epiléptica, pueden poner en riesgo 
al paciente y requieren un tratamiento 
rápido y  especializado.

a) Opsoclonus-mioclonus.

Es un síndrome paraneoplásico de la 
infancia. Movimientos erráticos, rápi-
dos, involuntarios, irregulares, caóticos 
de los ojos (opsoclonus), mioclonus 
generalizado y ataxia. Inicio agudo o 
subagudo, fuertemente asociados a tu-

mores de la cresta neural (neuroblas-
toma en el 50% de los casos, que está 
en etapa I/II). Estudio: medición de 
ácido vanillilmandélico en orina y me-
taiodobencilguanidina (MIBG). Hay 
una autoinmunidad cruzada contra el 
neuroblastoma  y zonas cerebrales. La 
terapia inmunomoduladora reduce la 
severidad de los síntomas junto a la 
extirpación del tumor y terapia inmu-
nomoduladora (esteroides, ciclofosfa-
mida, micofenolato o rituximab), cuyo 
uso debe ser precoz.  En la evolución 
pueden presentar deterioro intelectual 
(60%), trastorno de lenguaje (41%) y 
problemas conductuales (20%). Hay 
deterioro de circuitos neuronales en 
tronco cerebral y cerebelo. 

b) El síndrome de QT  largo

Se manifiesta por crisis de palidez, 
pérdida de conciencia y crisis anóxi-
cas asociadas frecuentemente con el 
ejercicio, miedo, estímulo emocional o 
auditivo. También pueden ocurrir en el 
sueño. Para el diagnóstico es necesario 
una buena anamnesis e historia fami-
liar, ECG    y un estudio de mutación 
de canales iónicos. Es necesario dife-
renciar las apneas emotivas  “pálidas” 
de este sindrome, que requiere una eva-
luación con cardiólogo pediátrico a la 
brevedad.

c)	Síndrome	de	Sandifer: 

Movimiento paroxístico caracteriza-
do por postura anormal del cuello y 
tronco que ocurre varias veces al día 
y está asociado al reflujo gastroeso-
fágico. Ocurre entre los 3 meses a 14 
años, posturas pseudodistónicas con 
extensión y flexión lateral del cuello. 
Estos episodios pueden acompañarse 
de irritabilidad, llanto y empeora con 
la ingesta de alimentos.  Es necesario 
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el manejo médico con inhibidores de la 
bomba de protones y evaluar la fondo 
duplicación de Nissen.  Se produce por 
esofagitis por reflujo como resultado de 
tratar de alterar la presión intratorácica 
en respuesta al dolor por la esofagitis 

d) Los trastornos paroxísticos del do-
lor extremo (12):

Trastornos familiares caracterizados 
por episodios breves de dolor rectal, 
submaxilar y ocular, agudísimo con 
enrojecimiento de nalgas, piernas, pár-
pado y piel periorbitaria. El patrón de 
Arlequin (enrojecimiento de la piel), 
surge en el período neonatal dando 
paso, más tarde, al dolor urente en in-
dividuos afectados, provocados por 
factores tales como defecación, viento 
frío, comer y emociones. Los síncopes 
con bradicardia y asistolia  son co-
munes. Tratamiento: carbamazepina.  
Etiología: mutaciones del gen que codi-
fica para SCN9A  y se expresa en neuro-
nas sensoriales periféricas de ganglios 
simpáticos. La mutación tiene feno-
tipos variables según el patrón de he-
rencia. La ganancias de función causar 
eritromeralgia parestésica, neuropatía 
de fibra pequeña, dolor neuropático 
crónico no paroxismal AD. La pérdida 
de función puede llevar a indiferen-
cia al dolor, neuropatía sensorio neu-
ral autonómica tipo II D hereditaria. 

Diskinesias paroxismales: movimien-
tos coreoatetósicos, distónicos o ba-
lísticos caracterizados por episodios 
recurrentes de movimientos involun-
tarios de duración breve o variable. 
Pueden ser hereditarios o adquiridas 
(ver tabla 3).

CONCLUSIONES

En el  diagnóstico de los EPNE, el de-

safío más importante es diferenciarlos  
ya sea de eventos epilépticos o de otros 
trastornos paroxísticos no epilépticos 
pero que pueden amenazar la vida 
como el sindrome QT largo u otras 
patologías neurológicas que requieren 
un tratamiento específico. Es muy ne-
cesario videar los eventos porque las 
descripciones de ellos, aun por perso-
nal de salud, no son claramente com-
prendidas, variando en forma amplia 
con los eventos reales. Hay casos que 
describen como convulsión a un corea, 
estremecimiento o distonía. Inclusive, 
entre especialistas se usa indistinta-
mente el término distonía o rigidez,  
corea y temblor grueso, etc. Siempre es 
mejor pedirle que imite el movimiento 
y evitar repetir términos como convul-
siones, ausencias, tics, entre otros.
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Tabla 3. Clasificación propuesta de las diskinesias paroxismales usando la Clínica

(Eje 1) y la Genética (Eje 2).

Eje 1: Características clínicas

1.  Crisis paroxismales de distonía corea o balismo o mezcla de inicio súbito y duración 
variable (segundos a horas).

2.  Diskinesia paroxismal caracterizada de acuerdo a su gatillante:
a)  Diskinesia paroxismal kinesiogénica: Gatillado por movimiento súbito, aceleración o 

intención de moverse.
b)  Diskinesia paroxismal no kinesiogénica: Gatillado por café, alcohol u otros precipitan-

tes no kinesiogénicos.
c)  Diskinesia paroxismal inducida por el ejercicio: gatilladas por el ejercicio prolongado.

Eje 2

1.  Mutaciones confirmadas en uno de los genes conocidos
 PRRT2 (Proline-Rich Transmembrane Protein)
 MR-1 (Myofibrillogenesis Regulator 1)
 KCNMA1 (Calcium-Activated Potassium Channel, Subfamily M, Alpha member 1)
 SLC2A1 (Glucose transporter 1)

Fuente: Erro et al. Paroxymal Dyskinesias Revisited: A Review of 500 Genetically Proven Cases and a New Classifi-
cation Movement Disorders, Vol. 29, Nº 9, 2014.
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Experiencia Programa de Intercambio 
Residentes Neuropediatría Chile-Hos-
pital de Niños de Boston.
Interchange Program Experience Pediatric Neurology Residents of 
Chile-Boston Children’s Hospital.

Campodónico, P.1; Zambrano, K.1; Vega, S.1; Durán, A.2; Berger, A.2; Zakharova, A.2; 
Leigh, Scarlett2; Schulz, C.2; Acevedo, MP.3; González, MC.4.

Resumen: Cada dos años, residentes de Neuropediatría de distintos centros en Chile visitan 
el Boston Children’s Hospital a fin de dar vida a un intercambio académico bilateral, que se 
constituye como una valiosa instancia de aprendizaje bilateral. Pensamos que es importante 
relatar nuestra experiencia y al mismo tiempo hacer algunas reflexiones sobre esta instancia 
formativa. 
Palabras Claves: Residentes; Intercambio; Neuropediatría; Educación médica

Abstract: Every two year, residents of pediatric neurology  from different Chilean Universities 
visit the Boston Children’s Hospital for a bilateral academic exchange, that constitutes a valu-
able learning  instance. We think that it is important  to relate our experience and share our 
thoughts about this interchange.
Key words: Residents; Interchange; Pediatric Neurology; Medical Education.

CONTRIBUCIONES

INTRODUCCIÓN

En relación a la gestación de este pro-
grama, se inician las gestiones el año 
2004 con motivo de la asistencia del 
Dr. Juan Francisco Cabello al curso 
anual “Dr. Michael J. Bresnan” organi-
zado por el Boston Children’s Hospital, 
donde conoce al Dr. David K. Urion, 
neurólogo especialista en enfermeda-
des del neurodesarrollo y jefe del Pro-
grama de Neuropediatría de la Univer-
sidad de Harvard. Desde ese momento 

se establece el intercambio cada dos 
años, que se inicia formalmente el año 
2006 y hasta la fecha cuenta con alrede-
dor de 50 residentes de Neuropediatría 
chilenos y estadounidenses quienes 
han dado lugar a un activo intercambio 
entre los dos países.

Aspectos	académicos	
  
Debido a las condiciones curriculares 
que tiene nuestra profesión en Chile, 
nuestra estadía en el Boston Children’s 

1. Residente Neuropediatría Hospital Carlos Van Buren, Universidad de Valparaíso.
2. Residente Neuropediatría Hospital Roberto del Río, Universidad de Chile.
3. Residente Neuropediatría Hospital Dr. Exequiel González Cortés, Universidad de Santiago.
4. Residente Neuropediatría, Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Hospital fue en calidad de observado-
res. Se nos distribuyó inicialmente en 
los distintos servicios de hospitaliza-
ción, lo que nos permitió conocer de 
manera más directa el enfoque diag-
nóstico y de manejo empleado a diario. 
Posteriormente rotamos por los distin-
tos policlínicos de subespecialidad, ta-
les como medicina del sueño, epilepsia, 
neurodesarrollo, cefalea, enfermedades 
cardiovasculares y desarrollo psicomo-
tor, traumatismo encéfalo-craneano, 
neuromuscular, entre otros; en ellos, 
fuimos distribuidos de acuerdo a nues-
tras preferencias personales. Acompa-
ñamos a los neurólogos de planta en 
sus respectivas actividades y recibimos 
la acogida de nuestros pares en Bos-
ton, quienes nos explicaron en detalle 
los estudios diagnósticos y tratamien-
tos tanto farmacológicos como no 
farmacológicos disponibles. Además, 
tuvimos la instancia de dar a conocer 
aspectos de nuestra práctica médica 
local comparativa a la de ellos, inter-
cambiando opiniones que favorecieron 
una complementariedad en el análisis 
de algunos casos clínicos particulares. 
  
A su vez, fuimos testigos de la valora-
ción positiva que se tiene de nuestra 
práctica médica, particularmente en 
neurología, que guarda un fuerte com-
ponente clínico más allá de la canti-
dad y calidad de recursos disponibles, 
dando cuenta de un sistema que, en sí, 
goza de una prestigiosa eficiencia.
  
Este intercambio inicial dio lugar a la 
posibilidad de presentar casos clíni-
cos a expertos de distintas áreas, liga-
dos a la docencia en la Universidad 
de Harvard, con intereses académicos 
y médicos, entregándonos miradas 
complementarias que en ocasiones nos 
permitieron re-dirigir enfoques diag-
nósticos.

Durante el mes de Septiembre, en 
Boston se realiza el curso anual “Mi-
chael Bresnan”, que reúne a neurólo-
gos infantiles de distintos centros a lo 
largo de Estados Unidos. Tuvimos la 
oportunidad de inscribirnos y asistir 
gratuitamente a un curso de primer 
nivel y de alto costo local (aproxima-
damente USD 1600), con expertos per-
tenecientes a distintas áreas del Boston 
Children’s Hospital y a otros prestigio-
sos centros norteamericanos. 

Relación con otros residentes

En esta actividad participaron 5 resi-
dentes de la Universidad de Chile, cen-
tro formador Hospital Roberto del Río; 
3 residentes de la Universidad de Val-
paraíso, centro formador Hospital Car-
los Van Buren; 1 residente de la Uni-
versidad de Santiago, centro formador 
Hospital Exequiel González Cortés; y 
1 residente de la Universidad Católica 
de Chile. En este mes de contacto más 
directo y estrecho, se dieron instancias 
para intercambiar experiencias de los 
distintos programas de formación en 
Neuropediatría, reconociendo fortale-
zas y debilidades, compartiendo cono-
cimientos y casos clínicos, además de 
conocernos en un plano más personal 
a fin de generar identidad de grupo. 
  
Cabe destacar que el costo de traslado 
y estadía en Boston fue costeado ínte-
gramente por los residentes, lo que sig-
nificó un esfuerzo personal apreciable 
ante el elevado costo de vida de dicha 
ciudad. A su vez, disfrutamos de la ca-
lidad de vida con que cuenta, hacién-
donos reflexionar sobre nuestra propia 
sociedad y sus enormes desafíos indi-
viduales y colectivos actuales. 
  
Esta experiencia también nos permitió 
desarrollar vínculos con los residentes 

Contribuciones
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de la Universidad de Harvard, centro 
formador Boston Children’s Hospital. 
En las actividades académicas recibi-
mos información sobre los distintos 
enfoques diagnósticos que ellos habi-
tualmente aplican, pudiendo recono-
cer el acceso a tecnologías y métodos 
que en nuestra realidad nacional no 
están ampliamente disponibles. Nos 
interesó particularmente la incorpora-
ción de los test diagnósticos genéticos 
en el enfoque diagnóstico de casos que 
frecuentemente son de resorte neuro-
pediátrico.   Además, pudimos conocer 
el programa de formación de especia-
lidad en la Universidad de Harvard, 
tanto en contenido como en plan de 
estudio, estableciendo diferencias con 
nuestros programas nacionales. Ante la 
mayor disponibilidad de recursos diag-
nósticos y terapéuticos, fue muy útil 
conocer cómo se aprende la Neurope-
diatría en esas circunstancias, donde la 
clínica puede no necesariamente tener 
un rol tan protagónico como en nues-
tro medio.
  
A su vez, se nos dio la potencialidad 
de establecer vínculos con residentes 
de EEUU, los que promuevan un in-
tercambio más estrecho entre ambos 
países; en concreto, les dimos a cono-
cer las ventajas de visitar nuestro país, 
por ejemplo, el gran flujo de pacientes 
que a diario atendemos, además del 
diagnóstico clínico neurológico como 
aspecto clave para definir el estudio 
respectivo. 

Relación con pacientes extranjeros

Dada la complejidad médica de este 
hospital, junto a la cantidad de espe-
cialistas y recursos tecnológicos con 
los que cuenta, recibe pacientes de dis-

tintas partes del mundo que acuden a 
realizarse procedimientos específicos, 
optar a tratamientos o continuar sus 
controles médicos. Es así como cono-
cimos pacientes de Qatar, Kuwait o los 
Emiratos Árabes Unidos, que reciben 
toda su atención médica en este hospi-
tal y cuyos gobiernos costean el trata-
miento y traslado necesarios, tanto al 
propio paciente como a los miembros 
de la familia que lo acompañan.
 
Lejos de ser una realidad familiar para 
nosotros, fue muy interesante ver los 
constantes esfuerzos realizados por 
lograr adaptarse al contexto de los pa-
cientes y sus familias, respetando sus 
diferencias culturales y religiosas en 
todo momento. El hospital cuenta con 
una oficina llamada  “Centro Interna-
cional “que les entrega todas las faci-
lidades que puedan necesitar durante 
su estadía hospitalaria, incluyendo un 
intérprete durante todos los controles 
médicos en caso de ser necesario. 

CONCLUSIONES
  
Tras analizar distintos casos clínicos e 
intercambiar diversas opiniones con 
neurólogos staff y residentes del Bos-
ton Children’s Hospital, concluimos 
que, con una menor disponibilidad 
de recursos tecnológicos y humanos, 
nuestros resultados locales no son muy 
distintos, dando cuenta de la importan-
cia de mantener la clínica en la práctica 
médica nacional, aspecto fundamental 
para un sistema más justo y eficiente. 
En suma, valoramos este intercam-
bio como muy favorable en términos 
de costo-efectividad, constituyéndose 
como una instancia de aprendizaje con 
enormes proyecciones futuras. Se ad-
juntan fotos de algunos médicos en el 
intercambio. 

Contribuciones



39Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 28, Nº 1, Marzo 2017

Contribuciones



40 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 28, Nº 1, Marzo 2017 Todos los derechos reservados

Agradecimientos

Agradecer la continua gestión del Dr. Juan Francisco Cabello, Jefe de Programa 
Especialidad en Neuropediatría, Universidad de Valparaíso, quien generosamente 
abre estas puertas de formación profesional para residentes y docentes chilenos.

Contribuciones



41Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 28, Nº 1, Marzo 2017

SITIOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE 
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Sociedad Chilena de Trastornos Bipo-
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www.sonepsyn.cl/index.php?id=365
www.scielo.cl/scielo.php?pid=0717-
9227-&script=sci_serial

Revista Pediatría Electrónica:
www.revistapediatria.cl

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

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

European Child & Adolescent  Psychia-
try (inglés): www.springerlink.com/
content/101490/

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

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

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

Epilepsia (inglés): www.epilepsia.com

Revista Europea de Epilepsia (inglés):
www.seizure-journal.com
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Noticias
Sitios recomendados en Psiquiatría

Parámetros prácticos www.aacap.org/
page.ww?section=Practice+Parameter
s&name=Practice+Parameters

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

Autismo (inglés):
www.autismresearchcentre.com

Suicidalidad (inglés): www.afsp.org

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

Sitios recomendados en Neurología

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

Otros  sitios  recomendados  para  re-
sidentes

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

Artículos seleccionados del BMJ:www.
bmj.com/cgi/collection/child_and_
ado-lescent_psychiatry

Sitios recomendados para pacientes
Recursos generales (inglés):www.aa-

cap.org/cs/root/facts_for_families/
informacion_para_la_familia www.aa-
cap.org/cs/resource.centers

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

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

Salud Mental
Programa Habilidades para la 
Vida:  http://www.junaeb.cl/pron-
tus_junaeb/site/art ic/20100112/
pags/20100112114344.html

Chile Crece Contigo: www.crececonti-
go.cl

CONACE: www.conace.cl

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

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

•		Congreso	de	la	Sociedad	Europea	de	
Neurología Pediátrica. 23 al 25 de 
Marzo 2017. Turin. Italia. Secréta-
riat du Congrès. Tél : 04 67 10 92 23 
Email: senp-secretariat@ant-con-
gres.com

•		4th	Congreso	Este-Mediterráneo	de	
Epilepsia. Luxor. Egipto.  16 al 18 de 
Febrero 2017 luxor@epilepsycon-
gress.org 

•		6º	 Congreso	 Mundial	 de	 Trastorno	
por Déficit de Atención. Vancouver, 
Canada, 20 – 23 de Abril 2017

•		Congreso	International	de	Investiga-
ción en Autismo. San Francisco, Es-
tados Unidos, 10 – 13 de Mayo, 2017

•	 III	Congreso	Africano	 de	 Epilepsia.	
Dakar. Senegal.  12 al 14 de Mayo 
2017 Dakar@epilepsycongress.org

•		The	 International	 Meeting	 for	 Au-
tism Research (IMFAR) 10 al 13 de 
Mayo. 2017. Marriott Marquis. San 
Francisco. California

•		5ª	 Conferencia	 Internacional	 de	
Trastornos de la Conducta Alimen-
taria, Praga, República Checa. 8 – 10 
de Junio 2017

•		17º	Congreso	Internacional	de	la	So-
ciedad Europea de Psiquiatría de Ni-
ños y Adolescentes. Ginebra, Suiza, 9 
– 11 Julio 2017.

•		12º	 Conferencia	 Internacional	 de	
Psicopatología de Niños y Adoles-
centes. Londres, Inglaterra, 17 – 19 
de Julio 2017

•		32	 Congreso	 Internacional	 de	 Epi-
lepsia. 2-6 de Septiembre, 2017. Bar-
celona. España.  www.epilepsybarce-
lona2017.org

•		64º	Congreso	de	la	Asociación	Ame-
ricana de Psiquiatría de Niños y 
Adolescentes. Washington DC, Esta-
dos Unidos, 23 – 28 de Octubre 2017. 

•		XXXV	Congreso	 de	 la	 Sociedad	 de	
Psiquiatría y Neurología de la In-
fancia y Adolescencia (SOPNIA). de 
Noviembre, 2017. Chile. http://www.
sopnia.com

•		12th	Congreso	Asiático-Oceánico	de	
Epilepsia. 21-24 Junio 2018. Bali. In-
donesia.  www.epilepsybali2018.org

•		X	 Congreso	 Latino-Americano	 de	
Epilepsia. San José. Costa Rica.  22 al 
25 de Septiembre 2018. www.epilep-
sycongress.org 

•		ICNA	 (Internacional	 Child	 Neuro-
logy Asociación )Congreso Mundial, 
noviembre-15 18th, En 2018   Mum-
bai, India. Tema del congreso se cen-
trará en “La protección del cerebro 
en desarrollo y la prevención de la 
discapacidad.
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(Actualizado en Octubre de 2009)

Estas instrucciones han sido prepara-
das considerando el estilo y naturaleza 
de la Revista y los “Requisitos Unifor-
mes para los Manuscritos sometidos a 
Revista Biomédicas” establecidos por el 
International Comité of Medical Jour-
nal Editors, actualizado, en noviembre 
de 2003 en el sitio web www.icmje.org.

Se favorecerá la educación continua de 
los profesionales de la SOPNIA, me-
diante trabajos originales, revisiones 
bibliográficas y casos clínicos comen-
tados.

Se enviará el trabajo en su versión 
completa, incluídas tablas y figuras, di-
rigidas a Dr. Tomás Mesa Latorre, Edi-
tor de la Revista Chilena de Psiquiatría 
y Neurología de la Infancia y Adoles-
cencia, a los e-mails: sopnia@tie.cl. Se 
incluirá identificación del autor prin-
cipal, incluyendo dirección, teléfonos, 
fax, dirección de correo electrónico.

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

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

ESTILO

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

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

1. Página de título

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

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

2. Resumen

En hoja siguiente se redactará resumen 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
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en español e inglés, de aproximada-
mente 150 palabras cada uno, que in-
cluya objetos del trabajo, procedimien-
tos básicos, resultados principales y 
conclusiones.

3. Palabras Claves

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

4. Trabajos Originales

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

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

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

Selección y Descripción de Participantes
Se describirá claramente los criterios 
de selección de pacientes, controles o 
animales experimentales incluyendo 
criterios de elegibidad y de exclusión y 
una descripción de la población en que 
se toma la muestra.  Se incluirá explica-
ciones claras acerca de cómo y por qué 

Instrucciones a los Autores
el estudio fue formulado de un modo 
particular.

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

c. Estadísticas
Se describirá los métodos estadísticos 
con suficiente detalle como para per-
mitir al lector informado el acceso a la 
información original y la verificación 
de los resultados reportados.
Se cuantificará los hallazgos presen-
tándolos con indicadores de error de 
medida. Se hará referencia a trabajos 
estándares para el diseño y métodos 
estadísticos. Cuando sea el caso, se es-
pecificará el software computacional 
utilizado.

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

e. Discusión  
Siguiendo la secuencia de los resulta-
dos se discutirán en función del conoci-
miento vigente se enfatizará los aspec-
tos nuevos e importantes del estudio y 
las conclusiones que de ellos se derivan 
relacionándolos con los objetivos ini-
ciales. No se repetirá en detalle la in-
formación que ya ha sido expuesta en 
las secciones de introducción o resul-
tados. Es recomendable iniciar la dis-
cusión con una descripción sumaria de 
los principales hallazgos para luego ex-
plorar los posibles mecanismos o expli-
caciones para ellos.  A continuación se 
comparará y contrastará los resultados 
con aquellos de otros estudios relevan-
tes, 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 es-
tudio, evitando realizar afirmaciones o 
plantear conclusiones no debidamente 
respaldadas por la información que se                                                  
presenta.  En particular se sugiere no 
hacer mención a ventajas económicas 
y de costos a menos que el manuscrito 
incluya información y análisis apropia-
do para ello.

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

tener autorización para ser citados. Se 
evitará citar “comunicaciones persona-
les” a menos que se trate de informa-
ción esencial no disponible en forma 
pública.

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

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

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

Cuando se cita el capítulo de un libro. 
Apellido e inicial de los autores, men-
cione los autores con igual criterio que 
para las revistas. El título en idioma 
original, luego el nombre del libro, los 
editores, el país, el año de publicación, 
página inicial y final. Ejemplo: Pinto F. 
Diagnóstico clínico del síndrome de 
Déficit Atencional (SDA). Síndrome de 

Instrucciones a los Autores
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Instrucciones a los Autores
Déficit Atencional: López I, Troncoso 
L, Förster J, Mesa T. Editores. Editorial 
Universitaria; Santiago, Chile, 1998:96-
106.

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

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

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

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

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

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

5. Revisión de Temas  

Extensión del tema y elementos de apo-
yo: hasta 3.500 palabras, 80 referencias 
y 5 tablas o figuras.
Revisión bibliográfica actualizada de 
temas de interés, según las instruccio-
nes ya descritas.

6. Casos Clínicos

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

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

7. Contribuciones

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

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

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

9. Archivos electrónicos

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

10. Publicaciones duplicadas

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

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

revistas.
-  En algunos casos puede ser suficiente 

una versión abreviada.
-  La segunda versión debe reflejar con 

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

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

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

Instrucciones a los Autores
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Autora:	    Dra. Paola Santander 

Técnica:      Grabado en verde 

Título:	 	      De luces y de sombras

Expuesto	en: XXXIV Congreso de SOPNIA. Puerto Varas. 2016.

ILUSTRACIÓN DE LA PORTADA
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NOTAS


