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INFORMACIÓN GENERAL
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La revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia, SOPNIA, 
es el órgano oficial de expresión científica, y fue creada en 1989, bajo el nombre de Bo-
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Psiquiatría y otro de Neurología, más un comité Editorial, quienes tienen plena libertad e 
independencia en este ámbito.
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La revista tiene como misión publicar artículos originales e inéditos que cubran las áreas 
de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia y otros temas afines: Pediatría, 
Neurocirugía Infantil, Psicología y Educación, de modo de favorecer la integración de 
miradas y el trabajo interdisciplinario.

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

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

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

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

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

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

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

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

Guías de Práctica Clínica del Trata-
miento del Tabaquismo
Clinical Practice Guidelines for Smoking Cessation

Dra. María Paz Corvalán

La histórica alta prevalencia en el consumo de tabaco en Chile se traduce en una elevada 
carga de enfermedad atribuible al consumo directo y a la exposición al humo ambiental de 
tabaco, con una estimación de más de 16.000 muertes anuales atribuibles a dicho consumo. 

Por su parte, la tendencia de la serie de estudios del SENDA 2001-2005 en población escolar 
chilena (1), y Encuesta Mundial de Tabaquismo en Chile (EMTJ), 2008-2016 en población de 
15 a 18 años, Región Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá y Valparaíso (2) una siste-
mática reducción de la prevalencia de consumo en el último mes y diario, respectivamente.

La evidente tendencia a la disminución de consumo de tabaco es fruto de políticas públicas 
que se traducen en legislaciones determinadas por los lineamientos que establece el primer 
tratado mundial de salud de la OMS, Convenio Marco del Control del Tabaco (CMCT)(3). La-
mentablemente el consumo de adolescentes en Chile sigue siendo muy alto.

El MPower de la OMS (4) resume las indicaciones del CMCT como sigue: 
Monitor: Vigilar las políticas de tabaco y prevención (Encuestas SENDA, EMTJ)
Protect: Proteger a la población del humo del tabaco (Ley 20060)
Offer: Ofrecer ayuda para el abandono del tabaco.
Warn: Advertir los riesgos del tabaco (campañas, cajetillas)
Enforce: Hacer cumplir las políticas de publicidad, promoción y patrocinio del consumo de 
tabaco (fiscalización y suprimir por completo la publicidad)
Raise: Aumentar los costos del tabaco a través de impuestos y estrategias de aumento de 
precios.

La aplicación exitosa de monitoreo, prohibición del humo de tabaco en ambientes públicos 
cerrados, advertir peligros del tabaco, disminuir la publicidad, aumento de impuestos, han 
producido la baja del consumo de tabaco evidenciada recientemente.

La nueva ley del tabaco tiene como propósito proteger a los menores de los graves daños 
del tabaco ya que es puerta de entrada para el uso de drogas ilícitas; el Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM V) lo cataloga como una adicción (Trastor-
nos Relacionados con sustancias y Trastornos adictivos), y se refiere a esta patología como 
Trastornos relacionados con el tabaco, (5). La nicotina es una de las drogas más adictivas 
que existe, junto con la cocaína y la heroína(6), y en adolescentes los primeros síntomas de 
adicción pueden aparecer en días o semanas desde el inicio del consumo (7).

Además La evidencia sugiere que la exposición a la nicotina durante la adolescencia, una 
ventana crítica para el desarrollo del cerebro, puede tener consecuencias adversas durade-
ras para desarrollo cerebral (8).
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Editorial
Es necesario abogar por que esta ley se concrete adecuadamente a través de la supresión 
completa de la publicidad (empaquetado genérico y prohibición de la publicidad en los pun-
tos de venta), aumento de los precios del tabaco a través de la prohibición de las cajetillas de 
10 cigarrillos, prohibición del mentol.

Otro punto importante a tener en consideración en los niños, es la exposición al humo de 
segunda mano. Muchas veces los padres no tienen conciencia de los serios daños que esto 
ocasiona a la salud respiratoria de sus hijos o simplemente lo niegan. Al respecto es nece-
sario que los pediatras aborden el problema mediante educación a los padres y derivación a 
terapia de cesación.

El CMCT recomienda el diseño de “programas eficaces de cesación del tabaco” ya que el 
tratamiento del tabaquismo es muy costo-efectivo, tiene un alto impacto en la reducción de 
la mortalidad y en Chile no existe un programa nacional de tratamiento del tabaquismo.

Las Guías de Práctica Clínica de Tratamiento del Tabaquismo son una herramienta esencial 
para la cesación del tabaquismo, para lo cual la Sociedad Chilena de Enfermedades Respi-
ratorias, en colaboración con las Sociedades Chilena de Cardiología y Sociedad Chilena de 
Endocrinología y Diabetes, han elaborado las primeras Guías de Práctica Clínica del Trata-
miento del Tabaquismo, Chile 2017, recientemente publicadas en el siguiente link: https://
serchile.cl/site/sitio.php?id=499

La audiencia objetivo de esta guía son todos los profesionales de la salud, y su población 
objetivo son personas fumadoras atendidas en ambientes ambulatorios u hospitalarios y 
poblaciones especiales como embarazadas, adolescentes y pacientes con enfermedad psi-
quiátrica (compensada por al menos tres meses).

La Joint Commission (10) requiere para acreditación que hospitales y clínicas evalúen la 
condición de fumadores de sus pacientes y documenten la oferta de consejería y/o terapia 
farmacológica y el seguimiento de dichas acciones, como un criterio más de calidad de 
atención. 

Esperamos que este instrumento contribuya a ofrecer más oportunidades de cesación a la 
población chilena. Para el logro del impacto esperado de estas acciones es indispensable el 
compromiso del sistema de salud chileno, en cuanto a incluir y considerar la cesación como 
un elemento indispensable, aportando los recursos y el financiamiento necesario para una 
política pública nacional.
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TRABAJOS ORIGINALES

Caracterización de pacientes con Epi-
lepsia Rolándica e identificación de 
factores de riesgo de evolución atípica.
Characterization of Patients with Rolandic Epilepsy and Recogni-
tion of Risk Factors for an Atypical Course
Carolina Muñoz Castro. 1, Tomás Mesa Latorre.2

Resumen: La Epilepsia Rolándica  (ER) o Epilepsia con espigas centrotemporales, es la epi-
lepsia idiopática más frecuente, focal autolimitada, de buena evolución. Debuta entre los 3 a 
13 años, con crisis estereotipadas durante el sueño, al inicio o al despertar, focales motoras 
y somatosensoriales. El electroencefalograma (EEG) muestra una base normal con actividad 
epileptiforme interictal centrotemporal, con espigas con escaso desarrollo de onda lenta, 
uni o bilaterales. Se describe en los últimos años una forma atípica de ER (ERA), asociando 
otros tipos de crisis, que responden peor a tratamiento, manteniendo crisis, con complica-
ciones neuropsicológicas asociadas y deterioro del EEG, observándose en algunos casos, 
actividad, continua o casi continua en sueño. El objetivo de este trabajo es  caracterizar a 
los pacientes con ER que se controlan en Red Salud UC-Christus y describir la presencia de 
posibles factores de riesgo asociados a la evolución atípica de la ER. 16 pacientes con ER 
típica y otros 6 con ERA, ambos grupos edad promedio 6 años al debut presentación, de 
predominio sexo masculino, la mayoría con buen rendimiento escolar y examen neurológico 
normal. En ER, crisis de predominio focales y base de EEG 62% normal. EEG entre ocasional 
y muy frecuentes descargas epileptiformes. En ERA, solo un 33% base normal, y predomi-
nio crisis generalizadas. Mayoría evoluciona con descargas EEG contínuas o casi continuas 
en sueño No-REM. Hubo peor respuesta a FAEs en ERA. Concluimos que este estudio es 
concordante con lo descrito en la literatura actual para pacientes con ER y ERA, por lo que 
recomendamos considerar la presencia de posibles factores indicadores, iniciales o durante 
la evolución, de formas atípicas de ER.
Palabras Clave: Epilepsia Rolándica, Epilepsia Rolándica atípica, Factores de riesgo de evo-
lución atípica, Espigas centrotemporales, Crisis epilépticas focales.

Abstract: Rolandic Epilepsy (ER) or epilepsy with centrotemporal spikes, is a focal and self-
limited epilepsy and it is the most frequent and well-recognized idiopathic epilepsy. It is cha-
racterized by an age of presentation between 3 and 13 years, with stereotyped seizures 
during sleep, at the beginning or on awakening, which can be focal, motor and sensory. The 
electroencephalogram shows a normal base with interictal epileptiform activity, centrotem-
poral spikes with poor slow wave development, which can be unilateral o bilateral. In recent 
years, an atypical presentation of Rolandic Epilepsy (ERA) has been described, with presence 
of other types of seizures, with poor response to treatment, continued seizures and asso-

1.  Residente en Epilepsia y Electroencefalograma. Neuróloga Infantil. Pontificia Universidad Católica.
2.  Neurofisiólogo Clínico. Neurólogo Infantil. Profesor Asociado Pontificia Universidad Católica.
Correspondencia: tomasmesalatorre@gmail.com
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Trabajos Originales
ciated neuropsychological complications and deterioration of the electroencephalogram, in 
some cases with continuous or almost continuous activity during sleep. Our work aims to 
characterize the patients that are controlled in the Red Salud UC-Christus and to describe 
the presence of possible risk factors associated with the atypical evolution of Rolandic Epi-
lepsy. We studied 16 patients with typical ER and other 6 with ERA, both groups with an age 
average of 6 years at time of debut presentation, more frequent in males, most with good 
school performance and normal neurological examination. In ER there were focal prevalence 
seizures and 62% had an EEG with a normal base. The EEG showed occasional to very fre-
quent epileptiform discharges. In ERA, only 33% of the EEG had a normal base, and it most 
frequently showed generalized seizure. Most of the patients followed up with continuous or 
nearly continuous discharges in the EEG during REM sleep. There was worse response to 
FAEs in ERA. We conclude that this study is consistent with that described in the current lite-
rature for patients with ER and ERA, we recommend physicians to consider the presence of 
possible initial of belated indicators of atypical forms of ER.
Key words: Rolandic Epilepsy, atypical Rolandic Epilepsy, risk factors of atypical evolution, 
centrotemporal spikes, focal seizures.

INTRODUCCIÓN

La Epilepsia Rolándica (ER) o Epilepsia 
con espigas centrotemporales, según la 
nueva clasificación de las epilepsias de 
la ILAE 2017, es una epilepsia focal au-
tolimitada, denominada anteriormente 
benigna y es la epilepsia idiopática más 
frecuente y mejor conocida. Tiene una 
incidencia de un 15 a un 25% de las 
epilepsias en menores de 15 años, con 
una edad inicio entre los 3 a 13 años de 
edad y un pick de presentación entre 
los 7 a 8 años. (1,2,3,4).

Se describe una etiología genética, en 
que se produciría una alteración en el 
proceso de maduración cerebral, debi-
do a una herencia autosómica domi-
nante, caracterizándose por una base 
genética fuerte, pero en gran parte 
desconocida. Se han descrito dos genes 
que podrían tener una función posible 
en la migración neuronal y que se rela-
cionarían como parte de este espectro 
de enfermedad, el gen ELP4 en la ER 
y el SRPX2 en  la forma atípica. (3,4,5)
La evolución de los pacientes suele ser 
excelente, presentando mejoría hacia la 
adolescencia, se describe que la remi-
sión ocurre después de los  2 a 4 años 
posteriores de cumplir 16 años, ade-

más de ser un síndrome autolimitado, 
que no requiere tratamiento necesaria-
mente. Presentan un buen pronóstico 
en cuanto al manejo de las crisis y de-
sarrollo cognitivo. (1,2,3,6).

La mayor parte de las crisis ocurren 
durante el sueño No REM, al inicio 
del sueño o al despertar, tienen una 
duración de 1 a 3 minutos, un 10% a 
20% de los pacientes sólo presentarán 
una crisis y la mayoría menos de 10 
crisis durante su evolución. Las crisis 
son estereotipadas, focales motoras 
y/o somatosensoriales, generalmente 
localizadas en la cara, con clonías de 
hemicara, preservación de la  concien-
cia, puede asociar otras características 
como afasia, anartria, sialorrea por 
compromiso faríngeo y es poco fre-
cuente que afecten a un hemicuerpo o  
que presenten una generalización pos-
terior. (1,2,3,4,6,7).

El patrón electroencefalográfico carac-
terístico es de un registro basal normal, 
con actividad epileptiforme interictal 
centro-temporal unilateral o bilateral 
independiente, en forma de espiga, de 
alto voltaje, en ocasiones seguidas de 
onda lenta. Con tendencia a aumen-
tar en sueño y a difundir. Sin cambios 



12 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 28, Nº 3, Diciembre 2017 Todos los derechos reservados

frente a maniobras de hiperventilación 
y fotoestimulación.  Durante su evolu-
ción, la actividad epileptiforme interic-
tal puede cambiar de hemisferio de un 
registro a otro. Generalmente cambia 
de localización a la zona homóloga del 
otro hemisferio y puede desaparecer en 
uno de los lados. (2,3,4,6). El estudio 
con neuroimagen es normal.

En cuanto a las consideraciones te-
rapéuticas, se recomienda al analizar 
el tratamiento tener en cuenta, la de-
cisión de iniciar o aplazar el trata-
miento con fármacos antiepilépticos 
(FAEs), considerar si la crisis epiléptica 
es única o son crisis aisladas. La evi-
dencia disponible, apoya el inicio de 
tratamiento frente a crisis tónico cló-
nico generalizadas (TCG) y crisis en 
vigilia. Iniciar tratamiento con Ácido 
valproico, Carbamazepina u Oxcarba-
mazepina, como fármacos de primera 
línea. Levetiracetam, Lamotrigina y 
Clobazam, serían fármacos de segunda 
línea. Además, considerar la duración 
del tratamiento farmacológico, en los 
casos en que se ha iniciado. (1,2,3,4,8).

Hughes, en una revisión de 96 artícu-
los, en que en 2/3 de ellas se recomien-
da el uso de FAEs, en los casos que 
tengan una presentación precoz, múl-
tiples crisis epilépticas, principalmente 
TCG, con una evolución de al menos 
1 año. Se describe buena respuesta con 
ácido valproico (FAE de elección) y 
carbamazepina (8). Por otro lado, efec-
tos adversos de carbamazepina como 
mioclono negativo, crisis de ausencia 
y complejos espiga-onda generalizados 
al electroencefalograma (6,8).

En distintas publicaciones se relaciona 
el uso de carbamazepina, con efectos 
adversos en pacientes, como la presen-
cia de mioclono negativo (fenómeno 

transitorio de atonía muscular con ac-
tividad epiléptica al EEG, que tendría 
un origen en  áreas motora suplemen-
taria, premotora y motora primaria). 
En la ER habría una relación con la 
hiperexcitabilidad de la corteza pri-
maria sensoriomotora (misma gene-
radora de espigas rolándicas). Autores, 
describen una relación de hiperex-
citabilidad de la corteza postcentral. 
Electrofisiológicamente, la carbama-
zepina aumenta la inhibición cortical. 
La presencia en el EEG de descargas en 
forma de espiga-onda por sobre punta-
onda podría ser predictor de respuesta 
anormal a la carbamazepina, con un 
aumento de la frecuencia de crisis y 
punta onda contínua durante el sueño 
(POCS) (3, 6,9,10).

Se han descrito algunas formas atípi-
cas de la ER (ERA) que tendrían una 
evolución menos favorable. Algunos 
estudios han mostrado que un número 
significativo de pacientes tenían algún 
grado de deterioro neuropsicológico. 
(11,12,13).

Desde el año 1970 se hace mención a la 
posible evolución  a ERA, siendo la pri-
mera descripción realizada por Aicardi 
y Chevrie en 1982. (Tabla 1).

En los últimos años se han publicado 
formas de evolución ERA, llegando al 
consenso actual que su presentación es 
común, pero teniendo diferentes pun-
tos de vista en cuanto a su frecuencia. 
(11,12,13,14).

Entre un 1 a 7% de los pacientes pre-
sentarían una forma ERA, incluyen-
do a los que evolucionan a Síndrome 
de Landau-Kleffner, estado eléctrico 
epiléptico del sueño de ondas lentas 
(ESES) y Epilepsia Centrotemporal 
con descargas refractarias frecuentes 
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(BCECTS). Sin embargo, cuando se 
aplican criterios menos estrictos, la 
frecuencia varía sustancialmente en-
tre diferentes estudios y oscila entre 
el 9% y el 52%, resultado de diferentes 
criterios de inclusión, principalmente 

al asociar la presencia de déficits cog-
nitivos sutiles. Hasta la fecha no se ha 
llegado a un consenso de la frecuencia 
relativa de las diferentes formas atípi-
cas en la población de pacientes con ER 
(11,12,13,14). (Figura 1).

Tabla 1

Características atípicas de las crisis Menor edad de inicio, crisis en vigilia, parálisis 
de Todd post-ictal, crisis prolongadas o 
Estatus epiléptico.

Hallazgos atípicos al EEG Morfología o localización atípica de las espi-
gas, descargas con patrón de ausencias, acti-
vidad de base anormal y ESES.

Pobre evolución neuropsicológico  

Formas Atípicas de BECTS (Aicardi y Chevrie, 1982)

Figura 1. Formas de presentación atípica de Epilepsia Rolándica (E. Tovia, H. Goldberg-
Stern. 2011).

Se mencionan los siguientes criterios 
diagnósticos, como crisis iniciales fo-
cales motoras durante el sueño, poco 
frecuentes y típicas de ER, desarro-
llo de crisis atónicas generalizadas en 
una o varias semanas, asociación con 
crisis de ausencias y tónico clónicas ge-
neralizadas, intervalos de remisión de 
semanas o meses y EEG con actividad 

de punta onda continua en sueño len-
to similar al observado en la epilepsia 
POCS, con espigas focales en la región 
central.

Otros puntos a considerar de evolución 
atípica, es la asociación a nuevos tipos 
de crisis, atónicas y mioclónicas, refrac-
tariedad a tratamiento, deterioro cog-
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nitivo, conductual y de aprendizaje y 
lesiones cerebrales no evolutivas como 
displasias corticales. (11,12,13,14).

Según revisión de diferentes publica-
ciones, se obtuvieron los siguientes cri-
terios de evolución ERA:
1. Menor edad de inicio ((6,4,15,16).
2. Evolución con otro tipo de crisis no 

clásica (6). 
3. Electroencefalograma con otro tipo 

de actividad epileptiforme no típica 
(3,6, 8).

4. Presencia de crisis en vigilia (6,15).
5. Empeoramiento con el uso de carba-

mazepina (6).

Además, la Epilepsia con espigas cen-
trotemporales, con frecuencia asocia 
diversas comorbilidades, entre las que 
se incluyen déficit cognitivos especí-
ficos y trastornos de conducta. Ini-
cialmente los pacientes con Epilepsia 
Rolándica  se describieron como libres 
de déficits neuropsicológicos, pero es-
tudios posteriores informaron déficits 
significativos en la atención, habilida-
des viso-motoras y lingüísticas, tras-
torno por déficit atencional hiperacti-
vo y trastornos conductuales (11-21).

OBJETIVOS

Objetivo general

•	Caracterizar a los pacientes que pre-
senten ER en su evolución clásica y 
atípica. Identificar posibles factores 
de riesgo de evolución atípica.

Objetivos específicos

•	Caracterizar nuestra muestra.
•	Describir los patrones electroencefa-

lográficos asociados.
•	Analizar la respuesta a tratamiento 

con fármaco antiepiléptico.

•	Evaluar la evolución clínica y elec-
troencefalográfica. 

•	 Identificar posibles factores de riesgo 
asociados a la evolución atípica de 
los pacientes.

Metodología

Estudio observacional, retrospectivo, 
de pacientes con ER, controlados en la 
Red de Salud UC-Christus. Desde Ene-
ro de 2000 hasta Enero de 2017. Apro-
bado por comité ética.

Resultados

Se obtuvo una muestra total de 22 pa-
cientes con ER, 73% con diagnóstico de 
Epilepsia centrotemporal típica (n=16) 
y un 27% con diagnóstico de epilepsia 
centrotemporal atípica (n=6). Figura 2.

De los con diagnóstico de epilepsia 
centrotemporal típica:
75% (n=12) son de sexo masculino y 
25% (n=4) son de sexo femenino.

La edad promedio de inicio de crisis es 
de 6 años.

88% (n=14) con antecedentes perina-
tales normales, un 12% (n=2) presen-
ta antecedentes perinatales de prema-
turez de 26 semanas y 36 semanas de 
edad gestacional.

Un 13% (n=2) tiene antecedentes fami-
liares de epilepsia de primera línea.

En cuanto a lo cognitivo-conductual, 
63% (n=10) tiene buen rendimiento 
escolar, 25% (n=4) presenta dificultad 
escolar, 6% (n=1) tiene trastorno de 
conducta y un 6%(n=1) trastorno de 
déficit atencional asociado. Figura 3.

El tipo de crisis que presentan son pre-
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otros 5 casos es frecuente (entre 11 y 
50 % del trazado) o muy frecuente (> 
del 50% del trazado); un 19% (n=3) de 
los pacientes presenta un electroence-
falograma normal y un 19% (n=3) pre-
senta otro tipo AEI no exclusivamente 
centro temporal, sobre una actividad 
de base normal, encontrándose en 1 
caso AEI generalizada, en otro genera-
lizada  y fronto-temporal y en el último 
actividad generalizada y temporo-pa-
rietal. Figura 4.

Figura 2

dominantemente focales en un 73% y 
generalizadas en un 27%, 1 paciente 
tiene crisis tónica inicial y 2 casos TCG. 
El EEG inicial en un 62% muestra 
una actividad de base normal con ac-
tividad epileptiforme interictal (AEI) 
centro-temporal unilateral o bilateral 
independiente y/o sincrónica, en for-
ma de espiga con escaso desarrollo de 
onda lenta, de alto voltaje; en 5 casos 
con frecuencia ocasional de presenta-
ción (menos del 10% del registro) y en 

Figura 3: Antecedentes neuropsicológicos. Epilepsia Rolándica típica. TDAH: Sindrome Dé-
ficit Atencional.
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Características del EEG

El 100% de los casos presenta examen 
neurológico normal.

En cuanto al estudio con neuroimagen, 
un 69% presenta resonancia magnéti-
ca  de cerebro normal (RMN( (n=11) 
y un 13% presenta TAC normal (n=2); 
un 13% (n=2) tiene RMN anormal, de 
ellos un caso con secuelas de encefalo-
patía hipóxico isquémica con colpoce-
falia, pérdida de volumen de cuerpo ca-
lloso con disminución sustancia blanca 
periventricular y ulegiria parieto-occi-
pital, correspondiente al paciente con 
antecedentes de RNPT de 26 semanas 
y el otro paciente con RMN  con leuco-
malasia periventricular.

El tratamiento inicial utilizado en un 
31% fue Levetiracetam, 25% carbama-
zepina, 19% ácido valproico, 19% ox-
carbazepina y en un 6% fenobarbital.

Un 88% (n=14) evoluciona sin crisis 
epilépticas. 12% (n=2) mantiene crisis 
epilépticas; un paciente con crisis epi-
lépticas y EEG típico, en tratamiento 
con Levetiracetam, que se cambia a 
Lamotrigina y no vuelve a presentar 
crisis; el otro caso presentaba crisis 
TCG y EEG con AEI fronto-temporal 
y generalizada, en tratamiento con ox-
carbazepina, que se cambia a carbama-
zepina con buena respuesta, no vuelve 
a presentar crisis epilépticas.

De los con diagnóstico de epilepsia 
centrotemporal atípica (ERA):
67% (n=4) son de sexo masculino y 
33% (n=2) son de sexo femenino. 

La edad promedio de inicio de crisis 
es de 6 años (mínima de 3 años y una 
máxima de 9 años).

83% (n=5) no presenta antecedentes 
perinatales anormales y un 17% (n=1) 

Figura 4: EEG: electroencefalograma, ER: Epilepsia Rolándica, AEI: actividad epileptiforme 
interictal.
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tiene antecedente de prematurez de 34 
semanas.

Un 33%(n=2) tiene antecedentes fami-
liares de primera línea.

Un 67% (n=4) tiene buen rendimiento 
escolar y un 33% (n=2) presenta difi-
cultad escolar. 

El tipo de crisis que presentan son pre-

dominantemente generalizadas en un 
67%, 1 caso con crisis inicial tónica y 3 
pacientes con crisis TCG; y en un 33% 
crisis focales iniciales (n=2) Figura 5.

Epilepsia centrotemporal atípica

El EEG inicial en un 33% (n=2) se en-
cuentra actividad de base normal con 
AEI centro-temporal, en un caso sólo 
derecha y en el otro bilateral indepen-
diente y sincrónica, en forma de espiga 
con escaso desarrollo de onda lenta de 
alto voltaje. En un 33% (n=2) resul-
ta normal. En un 17% (n=1) presenta 
muy frecuente actividad epileptiforme 
multifocal independiente en vigilia y 
que aumenta en sueño y en otro 17% 
(n=1) se observa AEl centro-parietal 
bilateral independiente  y centro-tem-
poral bilateral independiente. Figura 6.

El 100% de los casos presenta examen 
neurológico normal.

El estudio con neuroimagen mostró en 
un 83% (n=5) de los pacientes RMN 
normal y un 17% (n=1) tiene escáner 
de cerebro normal.

El tratamiento inicial de los pacientes 
fue en un 50% (n=3) con Levetirace-
tam y en un 50% (n=3) con ácido val-
proico, el 100% de los casos mantuvo  
crisis epilépticas. De ellos 3 evolucio-
naron con crisis generalizadas, 2 TCG 
y 1 Tónica, 1 presentó clonía de hemi-
cuerpo y 2 mantuvieron crisis focales 
con clonías de hemicara. 

Los EEGs de control se mantuvieron 
en similares condiciones, excepto en 
1 caso, del paciente con crisis tónicas 

Figura 5: TCG: tónico clónica generalizada.
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generalizadas, que presentó AEI focal 
frontal derecha. Se asoció tratamiento 
en todos los casos. Sólo un paciente 
presentó crisis focales en vigilia, que 
además mostró muy frecuente AEI 
centro-temporal bilateral y sincrónica, 
que en sueño No REM se hace contí-
nua, además se describe roncopatía y 

fragmentación del sueño. 2 de los que 
no presentaban dificultad escolar, evo-
lucionaron a dificultad escolar y a uno 
se ellos se sumó trastorno de conduc-
ta. 3 de ellos evolucionaron con AEI 
continua o casi continua en sueño No-
REM. Figura 7, Figura 8 y Figura 9.

Figura 6: EEG: electroencefalograma, ER: Epilepsia Rolándica, AEI: actividad epileptiforme, 
C-P: centroparietal, C-T: centrotemporal.

Figura 7: Registro electroencefalográfico en vigilia, de paciente de 9 años, con diagnóstico 
de Epilepsia Rolándica Atípica, con actividad epileptiforme interictal centro-parietal  y centro-
temporal bilateral.

Trabajos Originales



19Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 28, Nº 3, Diciembre 2017

Trabajos Originales

Figura 8: Registro electroencefalográfico de mismo paciente, en sueño superficial, se obser-
va actividad epileptiforme interictal continua.

Figura 9: Muestra de conteo de puntas de mismo paciente, se observa aumento de frecuen-
cia de descargas en sueño NoREM.

CONCLUSIÓN

Del análisis de los resultados de nuestra 
muestra podemos concluir que, existe 
una predominancia del sexo masculino 
en ambos grupos de pacientes.

Los dos grupos presentaron una edad 

promedio de debut de 6 años de edad 
(3-9 años).

Sólo se asociaron antecedentes perina-
tales en 3 casos, 2 de evolución típica 
que presentaron prematurez de 26 y 36 
semanas de edad gestacional, versus 1 
paciente de evolución atípica con ante-
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cedente de prematurez de 34 semanas.
Todos los casos presentan un exámen 
neurológico normal y sólo se encontró 
alteración a la neuroimagen en 2 pa-
cientes con evolución típica, asociado 
a antecedentes de prematurez.

Ambos grupos de pacientes presen-
taron alguna alteración cognitivo-
conductual al momento del diag-
nóstico, concordante con lo descrito 
previamente de la asociación de la ER 
a comorbilidades neuropsicológicas, 
predominando si en los dos grupos la 
ausencia de alteraciones neurocogniti-
vas al momento del diagnóstico. Cabe 
destacar que si se asoció un deterioro 
cognitivo conductual posterior en los 
pacientes con evolución atípica. Es 
importante considerar las alteraciones 
de sueño como se presentó en unos de 
nuestros pacientes de ER atípica, co-
morbilidad que podría estar empeo-
rando la epilepsia y evolucionando con 
mantención de crisis y deterioro con-
ductual.

El tipo de crisis predominante en los 
casos de evolución típica fueron las cri-
sis focales y en los casos de evolución 
atípica fueron las generalizadas, princi-
palmente tónico clónico generalizadas.

Los hallazgos al EEG iniciales en la 
evolución típica fue la presencia de 
ocasional, frecuente o muy frecuente 
AEI centrotemporal uni o bilateral in-
dependiente o sincrónica, en forma de 
espiga con escaso desarrollo de onda 
lenta, predominantemente y en menor 
frecuencia se obtuvo un EEG normal y 
EEG con AEI no clásica (generalizada 
o fronto-temporal o temporo-parietal). 
En el caso de los pacientes con evolu-
ción atípica, si bien predominó inicial-
mente la presencia de EEG típico de ER 
o EEG normal y en sólo 2 casos se en-

contró EEG atípico inicial, un paciente 
evolucionó con EEG con AEI frontal y 
4 con AEI continua o casi continua du-
rante sueño NoREM.

Todos los pacientes recibieron trata-
miento inicial. En cuanto a la evolu-
ción típica, predominó la ausencia de 
nuevas crisis una vez iniciado el trata-
miento, sólo 2 casos presentaron nue-
vas crisis, que cedieron al cambio de 
FAE. En los casos de evolución atípica, 
todos mantuvieron la presencia de cri-
sis pese al tratamiento con FAE, inclu-
so biasociado.

Podemos concluir que nuestro estudio, 
aunque con una pequeña muestra,  re-
sulta concordante con lo descrito en 
la literatura actual para pacientes con 
ER y ER Atípica, por lo que recomen-
damos considerar la presencia de po-
sibles factores indicadores, iniciales o 
durante la evolución, de formas atípi-
cas de ER, para un mejor manejo y se-
guimiento de estos pacientes.
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Asfixia Perinatal e Hipotermia: Evalua-
ción, Diagnóstico y Manejo.
Hypothermia Therapy for Newborns with Perinatal Asphyxia: As-
sessment, Diagnosis and Treatment
Dr. Tomás Mesa Latorre*

Resumen: La terapia con hipotermia, disminuye la lesión cerebral y mejora el pronóstico 
neurológico en los recién nacidos de término o casi de término, que han presentado una 
EHI. Deben ser bien seleccionados. Existen dos métodos de hipotermia, el de enfriamiento 
selectivo de cabeza, con el objetivo de enfriar  a 34.5 °C y el enfriamiento corporal total con 
temperatura de 33.5 °C. Las temperaturas bajo 32 °C protegen menos y las menores de 30 
°C pueden ser peligrosas y dar muchas complicaciones. La ventana terapéutica de la hipo-
termia, son las primeras 6 horas de vida. Esta terapia debe ser mantenida por 72 hrs, con un 
control estricto de la temperatura corporal. Consta de tres etapas y una fase de enfriamiento 
y otra de recalentamiento. Durante el procedimiento se deben controlar estrictamente al RN, 
del punto de vista clínico y de laboratorio. Fundamental es el seguimiento a largo plazo.

Palabras Clave: Hipotermia, enfriamiento corporal total, enfriamiento cabeza, Encefalopatía 
hipóxico isquémica, recalentamiento.

Abstract: Hypothermia therapy decreases brain injury and improves neurological prognosis 
in term or near term infants, who have presented with an hypoxic ischemic encephalopathy. 
They must be carefully selected. There are two methods of hypothermia: selective cooling of 
the head, with the aim of cooling it to 34.5 °C, and total body cooling with a temperature of 
33.5 °C. Temperatures below 32 °C protect less and those lower than 30 °C can be dangerous 
and may cause many complications. The window for therapeutic hypothermia is the first 6 
hours of life. This therapy must be kept for 72 hours, with a strict control of body temperature. 
It consists of three stages, a cool-down phase, and a reheating phase. During the procedure 
newborns should be strictly monitored through clinical presentations and laboratory exams. 
Long-term follow-up is essential.

Key words: Hypothermia, cooling head, cooling body, hypoxic ischemic encephalopathy, 
reheating.

*  Profesor Asociado. División de Pediatría. Escuela de Medicina. Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

INTRODUCCIÓN:

La encefalopatía hipóxico-isquémica 
(EHI) es una causa importante de 
insulto neurológico agudo en el re-
cién nacido de término (RNT) o casi 

de término. En países desarrollado 
su incidencia alcanza entre 1-3 casos 
por 1000 nacidos vivos (RN), sobre 
36 semanas de edad gestacional (EG) 
(1,2,3). En España, en la primera dé-
cada del siglo XXI, la incidencia de la 
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EHI moderada y grave  es de 0.49 por 
1000 (4).  En Chile se dispone de pocos 
registros, pudiendo estimar que la in-
cidencia de EHI en todos sus grados es 
de 4 a 6 casos por 1000 nacidos vivos y 
los casos moderados y severos de 2 a 3 
por mil (5).

La EHI es una importante causa de 
muerte neonatal y de discapacidad 
permanente del desarrollo neurológi-
co, evidenciado por diferentes grados 
de parálisis cerebral y/o secuelas neu-
rosensoriales. Además hay implicacio-
nes sociales y legales, constituyendo  
un importante problema tanto social 
como de salud. (3,5) 

Históricamente, en el siglo XX no hubo 
ninguna aproximación terapéutica es-
pecífica para prevenir o disminuir el 
daño cerebral asociado a la EHI.  El 
manejo era sintomático, con cuidados 
de soporte general, tratando las com-
plicaciones asociadas y crisis convulsi-
vas.  Es así que la Academia Americana 
de Pediatría en el año 2006, acuñó  la 
siguiente frase: “la EHI es una de las 
frustraciones clínicas no resueltas en la 
medicina neonatal contemporánea”(3). 
Durante los últimos años, ha habido 
diferentes trabajos, mostrando que la 
reducción de la temperatura corporal 
en 3-4 °C (hipotermia moderada), me-
diante el enfriamiento corporal total o 
selectivo de la cabeza, iniciado en for-
ma precoz (antes de las 6 horas de vida) 
y mantenido durante 72 hrs, es una in-
tervención eficaz para reducir la mor-
talidad y la discapacidad mayor en los 
niños que sobreviven a una EHI. Hay 
bastante literatura que avala los benefi-
cios de la hipotermia, tanto en relación 
a su eficacia y seguridad. Es así como 
varios meta-análisis lo corroboran, 
concluyendo que  la hipotermia es se-
gura y eficaz para reducir la prevalen-

cia de muerte y discapacidad asociada 
a la EHI moderada a grave; sin riesgo 
relevante para los RN, siempre que se 
aplique siguiendo protocolos estrictos 
de enfriamiento y de recalentamiento, 
en unidades neonatales de nivel III. 
Hay datos acumulativos de 1440 RN, 
revelan un aumento de la certeza en la 
reducción de la mortalidad y discapa-
cidad mayor a los 18-24 meses de vida, 
con respecto a la eficacia de la hipo-
termia. Claramente disminuyen com-
plicaciones como la parálisis cerebral, 
déficit visual grave, retraso cognitivo 
y psicomotor en el grupo tratado. Hay 
también diferencias a favor de la hipo-
termia, pero sin alcanzar significación 
estadística para el desarrollo de epilep-
sia, déficit auditivo grave y decisión de 
limitación del esfuerzo terapéutico. (3).

A pesar de esta información, aún exis-
ten algunas interrogantes como por 
ejemplo si la hipotermia sirve para 
RN con EHI leve o si podría ser eficaz 
cuando se inicia entra las 6 y 12 hrs de 
vida, si se mantendrá la mejoría obser-
vada en el neurodesarrollo de los niños 
hasta la vida adulta o si es posible su 
aplicación con mínimos recursos en 
países en vía del desarrollo.

En Chile, la primera experiencia publi-
cada fue por el Dr. H. González y cola-
boradores, con un seguimiento actual 
de un paciente de 8 años. (6).

Hoy en día, constituye una urgencia 
neurológica, motivo por lo cual, los 
neurólogos pediatras debemos estar al 
tanto de esta terapéutica y control de 
aquellos pacientes que han sido some-
tido a hipotermia post EHI. 

FISIOPATOLOGIA

Debemos considerar que el diagnós-
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tico de EHI sólo es aplicable a RN de 
término o cercano a término, dado que 
el fenómeno hipóxico isquémico afecta 
la circulación crítica que en esta pobla-
ción característicamente corresponde 
a la región cortical y subcortical ce-
rebral, expresándose con síntomas de 
encefalopatía. En prematuros la lesión 
por la misma causa es principalmente 
periventricular, expresándose la asfixia 
del prematuro como leucomalacia pe-
riventricular  (7).

Frente a un daño hipóxico-isquémico, 
se producen varias fases: la primera de-
nominada Fase Primaria, que consta 
de una depolarización celular hipóxica 
y falla energética. Algunas neuronas 
mueren por necrosis celular. Luego 
viene la reperfusión, donde existe una 
recuperación parcial del metabolismo 
oxidativo cerebral, llamada Fase La-
tente. Luego puede existir un nuevo 
deterioro metabólico, pudiendo haber 
muerte neuronal por necrosis y por 
apoptosis de los elementos celulares. 
Esta última fase se denomina Fase del 
Fracaso Energético Secundario. (8)

La Fase Latente, es el periodo de ven-
tana terapéutica, donde al intervenir, 
se puede potencialmente disminuir  las 
lesiones. La duración de esta fase, no 
se sabe exactamente, pero en modelos 
animales y estudios en humanos, se 
calcula no mayor a 6-15 hrs y  depende 
de varios factores, incluyendo la grave-
dad de la agresión, duración  y la pre-
sencia de otros factores. Se caracteriza 
por ser una fase silenciosa, con elec-
troencefalograma de muy bajo voltaje 
y consumo reducido de oxígeno.

Al final de la fase latente y al inicio de la 
fase del fracaso energético secundario, 
se produce una fase de hiperperfusión 
cerebral y que contrasta con la falla 

progresiva del metabolismo oxidati-
vo, caracterizado por la alteración de 
la función mitocondrial, comenzan-
do entre las 6 y 15 hrs post-agresión 
y extendiéndose hasta por varios días. 
Cuanto más grave es el fracaso energé-
tico secundario, más extenso es el daño 
histológico y en humanos con la gra-
vedad de la discapacidad y crecimiento 
cerebral (3,9).

Este  déficit energético conduce a una 
falla para mantener los gradientes ió-
nicos transmembrana, la liberación de 
neuro-aminoácidos al compartimento 
extra-celular y la activación de una se-
rie de reacciones bioquímicas y mole-
culares en cascada que agravan el daño 
a medida que avanzan las horas. Esta 
fase, en modelos animales se caracteri-
za por convulsiones, edema citotóxico, 
acumulación de neuro-aminoácidos 
excitatorios, producción de radicales 
libres de 02, alteración de la función 
mitocondrial y activación de mecanis-
mos apoptóticos. Hay además cambios 
en la disponibilidad de productos trófi-
cos y activación del sistema inmunoin-
flamatorio (10).

Los mecanismos exactos por los cua-
les la hipotermia ejerce un efecto te-
rapéutico se desconocen. Entre ellos el 
más importante es la disminución del 
metabolismo cerebral, en un 5% de re-
ducción por cada grado centígrado de 
descenso de la temperatura cerebral, 
pero también otras acciones como la 
supresión de otros mecanismos de le-
sión que se activan en la fase latente, 
como la reducción de la liberación de 
excitotoxinas, disminución de la exci-
tabilidad neuronal, disminución de las 
síntesis y liberación de neurotransmi-
sores, disminución de la producción    
de  radicales libres y peroxidación li-
pídica, mantención del potencial de 

Educación Continua
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membrana, reducción de la apoptosis 
por disminución de la actividad de la 
caspasa-3-like, inhibición de la libe-
ración de glutamato, preservación de 
antioxidantes endógenos, mejoría de 
la síntesis proteica y preservación del 
N-acetilaspartato entre otros. En ani-
males, la hipotermia disminuye la ac-
tividad epileptiforme en la fase latente 
precoz, asociada a pérdida neuronal 
extensa cuerpo estriado e hipocampo 
mediada por glutamato, reduciendo la 
amplitud de las crisis en la fase tardía 
del fallo energético secundario.

Autores han demostrado que la reduc-
ción de la temperatura cerebral de 3 
a 4 °C, iniciada precozmente frente a 
una encefalopatía hipóxico isquémi-
ca, tiene un efecto de neuroprotección 
y previene o disminuye el daño cere-
bral (8). Especialmente cuando es de 
comienzo precoz y mantenida por al 
menos 72 hrs, mejorando la evolución 
electroencefalográfica (EEG), disminu-
yendo el edema citotóxico y  la pérdida 
de neuronas. Experimentalmente se ha 
demostrado que si la hipotermia se re-
trasa hasta el comienzo de las convul-
siones tardías, se observa una neuro-
protección parcial, que puede en parte 
mejorarse aumentando el tiempo de 
hipotermia. Pero si la tardanza es ma-
yor, no se obtiene mejoría histológica 
ni neurofisiológica. En base a esto, se 
sugiere el inicio precoz y por al menos 
72 hrs. (11)

El manejo integral del RNT con EHI, 
debe incluir: terapia de rescate, terapia 
de neuroprotección, traslado, neuroi-
mágenes y seguimiento (5).

TERAPIA DE RESCATE

Establecer todas las medidas de apoyo 

que favorezcan la oxigenación y perfu-
sión cerebral y sistémica, asegurando 
óptima homeostasis celular, es la base 
de las medidas de rescate del neonato 
asfixiado. Además hay compromiso de 
la contractibilidad miocárdica. Estu-
dios han demostrado que la fracción 
de acortamiento de ventrículo izquier-
do (FaVi) en RN asfixiado oscila en 
promedio entre 22-25% (12), lo cual 
determina necesidad de apoyo precoz 
con inotrópos que aseguren óptima 
contractibilidad.  

También requieren reanimación con 
ventilación con presión positiva, lo 
adecuado es comenzar con aire en lu-
gar de oxígeno al 100%, para evitar 
daño por hiperoxia  (3,5). La perfusión 
se ve alterada por presencia de hiper-
viscosidad o anemia. Se debe man-
tener hematocrito entre 45-60%. La 
hipoglicemia es un marcador de mal 
pronóstico, incluso más que el Apgar 
y la acidosis, por lo cual es fundamen-
tal mantener desde un comienzo gli-
cemia estable entre 75-100 mg% (13). 
La hipocalcemia, que es frecuente en 
el neonato asfixiado, puede compro-
meter la contractibilidad miocárdica 
y/o provocar convulsiones. por lo que 
en nivel de calcio debe mantenerse en 
cifras normales. Estos pacientes deben 
permanecer con sonda vesical para 
medición estricta de diuresis y evitar la 
oliguria. En todo neonato que requie-
ra reanimación avanzada o en el cual 
se sospeche  EHI, se sugiere apagar las 
fuentes de calor y permitir que se en-
fríe en forma espontánea. Esto se debe 
mantener hasta decidir si el paciente es 
candidato a hipotermia o puede seguir 
tratamiento habitual, permitiéndole la 
termorregulación entre 36,5 °Cy 37 °C. 
(14)
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TERAPIA DE NEUROPROTECCIÓN

Estándares para la aplicación clínica 
de neuroprotección con hipotermia

En primer lugar es básico una correcta 
identificación de los RN candidatos a 
la neuroprotección.  La EHI, de origen 
perinatal, indica la existencia de una 
disfunción neurológica aguda, produ-
cido por una falta de oxígeno o baja 
perfusión tisular durante el parto. Para 
que el diagnóstico sea correcto, es ne-
cesario la presencia de criterios o indi-
cadores (3, 5,10).

a)  Los datos perinatales compatibles 
con un cuadro de EHI periparto 
(Criterio A). Estos comprenden un 
estado fetal inestable al monitoreo 
fetal y/o un pH patológico obtenido 
del cuero cabelludo del feto. Ade-
más de la presencia de un evento 
hipóxico tal como prolapso de cor-
dón, desprendimiento de placenta, 
rotura uterina, exanguinación fe-
tal y la existencia de una distocia 
de parto. Solo entre un 15-30% de 
los pacientes se reconoce un even-
to claro. Al menos debe existir uno 
de los indicadores sugestivos de hi-
poxia intra parto.

b)  Un estado objetivo de afectación pe-
rinatal, como un pH de cordón  (o 
pH en la primera hora de vida) < o 
= 7,0 o un déficit de base > o = 16, 
un Apgar a los 5 minutos< o = 5 y la 
necesidad de reanimación con pre-
sión positiva intermitente durante 
más de 10 minutos. 

c)  Una EHI moderada o grave. La pre-
sencia de la EHI significativa, es 
un criterio fundamental, ya que la 
hipotermia solo ha demostrado un 
efecto beneficioso en ellos.

La graduación clínica de la EHI. (Cri-
terio B). Esta evaluación no siempre 
es fácil, especialmente cuando el RN 
está sedado. Los signos precoces de 
EHI son: retraso del inicio de los mo-
vimientos respiratorios, presencia de 
apneas tras la re-animación. Presencia 
de hipotonía y/o hipoactividad. Con-
vulsiones o crisis sutiles. La dificultad 
para despertar ante estímulos nocicep-
tivos.  Para analizar  la gravedad de la 
EHI, se han diseñado varias escalas. La 
más utilizada es la de Sarnat. Esta clasi-
ficación analiza el nivel de conciencia, 
el tono muscular, los reflejos, la exis-
tencia de crisis clínicas, actividad auto-
nómica y el EEG (15). 

También se ha utilizado el Electroen-
cefalograma de amplitud integrada 
a(EEG), especialmente por reconoci-
miento de patrones o voltaje, para la 
selección de pacientes (3,5). Estudios 
recientes han demostrado cambios en 
los valores predictivos del EEG y  aEEG 
en niños tratados con hipotermia. El 
inicio de los ciclos sueño/vigilia a las 
36 hrs predice consistentemente un 
buen pronóstico en el niño en nor-
motermia, pero durante el tratamien-
to con hipotermia, este tiempo puede 
prolongarse hasta las 60 hrs. El trata-
miento con hipotermia, reduce la capa-
cidad predictiva precoz del aEEG, por 
lo que se necesita una monitorización 
más prolongada para obtener conclu-
siones pronósticas certeras (16). 

En algunas ocasiones es difícil distin-
guir clínicamente entre EHI leve o mo-
derada según clasificación de Sarnat 
y Sarnat. En esta situación si el aEEG 
está anormal después de 1 h de obser-
vación permite plantear EHI modera-
da con indicación de hipotermia (17). 

Educación Continua
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La disponibilidad o interpretación de 
aEEG, no debe retrasar la decisión de 
iniciar la hipotermia, más allá del tiem-
po esperado de registro. A lo menos se 
debe disponer de 30-60 min de dura-
ción de registro de aEEG que muestre 
presencia de depresión de voltaje mo-
derado (cuando el margen superior es 
> 10 microvolt y el margen inferior < 5 
microvolt), depresión de voltaje severo 
(si el margen superior < 10 microvolt) 
o actividad anormal de aEEG o convul-
siones (14).

Se consideran criterios de exclusión: 
RN mayores de 6 h de vida al momento 
de inicio de la hipotermia (en caso de 
centros que no disponen de hipotermia 
y los pacientes deban trasladarse, este 
tiempo podría prolongarse hasta 8-12 
h), RN con restricción severa del creci-
miento intrauterino con peso al nacer 
inferior a 1 800 gramos (este criterio 
utilizado en los protocolos de inves-
tigación, del punto de vista clínico no 
es absoluto y podría discutirse caso a 
caso), RN en estado crítico, con riesgo 
vital inminente y que sea considerado, 
por el neonatólogo a cargo, que es im-
probable que se beneficie de cuidados 
intensivos neonatales y falta de dispo-
nibilidad de equipo esencial, o especia-
listas.  Los pacientes con malformación 
congénita severa o cromosomopatía, 
deben analizarse caso a caso, conside-
rando proporcionalidad terapéutica 
(3,5).

Manejo del RN con Asfixia con riesgo 
de EHI

La reanimación tiene como objeti-
vo restablecer lo más precozmente, el 
flujo  sanguíneo cerebral, la entrega de 
oxígeno y evitar acciones que puedan 
agravar la EHI. Para esto, se han dado 
algunas recomendaciones que se enu-

meran a continuación:
1. Monitorización de la temperatura  y 

oxígeno: el calor radiante debe ser 
apagado durante la reanimación, 
una vez establecida una ventilación  
y frecuencia cardiaca adecuada. 
Además, es conveniente apagar el 
calor de la incubadora de transpor-
te, monitorizando la temperatura 
del RN, que no esté en hipotermia 
ni hipertermia. Respecto al O2, las 
nuevas recomendaciones dicen que 
una Fi02 de 21% es óptima en el 
RNT, en cambio la hiperoxia lleva a 
daño oxidativo  (18).

2. Se recomienda evitar las expansio-
nes bruscas de volemia y la admi-
nistración de bolos de bicarbonato 
y calcio.

3. Las recomendaciones para el tiem-
po de respuesta a una adecuada re-
animación, han variado, siendo ma-
yor al límite de 10 minutos,  para los 
pacientes que tendrán la posibilidad 
de tratamiento con hipotermia, por 
mayor posibilidad de presentar un 
buen pronóstico (19).

Durante el periodo Post-reanimación, 
si el RN presenta disfunción respira-
toria o neurológica, se debe mantener 
con una temperatura de 34ª 35 °C., 
hasta decidir si entra a hipotermia. Es 
necesario evaluaciones periódicas, clí-
nicas y laboratorio (pH, gases anion 
GAP, lactato, glicemia, e idealmente un 
EEG, que puede ser de amplitud inte-
grada: aEEG),  antes de las 6 hrs, para 
evaluar la gravedad de la EHI. Tam-
bién una estrecha monitorización de la 
temperatura. Además se debe vigilar, la 
presión arterial, glicemia, restricción 
hídrica entre 40 y 50 cc/kg/día. Igual-
mente los electrolitos y resto de los as-
pectos metabólicos. Si no hay aEEG, se 
inicia el manejo de hipotermia pasiva, 
basándose en los antecedentes clínicos 
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de EHI y disfunción neurológica im-
portante. Un aEEG normal, no contra-
indica la hipotermia, si el RN presen-
ta signos de disfunción neurológica. 
Hasta un 12% de los primeros registros 
aEEG, pueden ser mal interpretados 
(14). También estos registros pueden 
rápidamente empeorar. Se debe evitar 
el uso de fenobarbital profiláctico al 
igual que el uso en general de fármacos 
depresores (20).

Los criterios de exclusión para el trata-
miento con hipotermia en los ensayos 
clínicos, incluye los RN < 35 semanas 
de gestación, malformaciones congé-
nitas graves, cromosomopatías, lesio-
nes estructurales a la ecotomografía 
cerebral, edad superior a 6 hrs de vida 
y necesidad de cirugía en los primeros 
tres días de vida. En la práctica clínica, 
es una decisión individual, aunque no 
se considera a los pacientes que se ha 
decidido limitar el esfuerzo terapéutico 
(3,5).

Para el traslado, si es necesario, se ha 
establecido un “código hipotermia” 
para el RN con asfixia. La hipotermia 
pasiva, para un RN donde no existe un 
programa de hipotermia, consistiendo 
en la hipotermia natural que presentan 
los RN con EHI, manteniendo apaga-
da la incubadora u otra fuente de calor, 
monitorización contínua de tempera-
tura rectal, manteniéndola entre 33 y 
34 °C.  Sin dudas que los padres deben 
estar al tanto.

Se puede ayudar a la hipotermia, du-
rante el traslado con bolsas frías de gel. 
En otras ocasiones es necesario una 
fuente de calor si la temperatura baja 
de 32 °C.

Los métodos de enfriamiento y sus 3 
fases, en las 72 hrs que se recomien-

dan, debe ser mantenida la temperatu-
ra  con las menores  variaciones posi-
bles. Luego el recalentamiento debe ser 
lento, de 0.2 a 0.5 °C/hora. Las reco-
mendaciones generales son:

a)  El control de la temperatura cen-
tral, de forma contínua, tanto  en 
el recto  o en el esófago. Al mismo 
tiempo monitoreo de temperatura 
no invasiva axilar o cuero cabelludo 
cuando es cerebral selectiva.

b)  Preparación equipo de hipotermia.
c)  Monitoreo contínuo de la función 

cerebral por aEEG.
d)  Información a padres (3,5).

Fase de enfriamiento: cuanto antes, 
mejor la eficacia del tratamiento, espe-
cialmente cuando   la EHI es muy gra-
ve. El objetivo de esta fase, es reducir  la 
temperatura central en 30-40 minutos 
a 33-34 °C en la hipotermia corporal 
global y 34 a 35 °C con la hipotermia 
selectiva cefálica. El enfriamiento debe 
ser más lento en RN con necesidades 
de 02.

Fase de mantenimiento: ya obtenido 
la temperatura requerida, se debe man-
tener evitando oscilaciones, lesiones 
cutáneas o desplazamiento del sensor. 
Se debe mantener mínimo 72 hrs. Si la 
temperatura es oscilante o existe estrés 
térmico (escalofríos, pulso >120 lati-
dos por minuto), puede ser necesario 
el uso de sedantes ya que aumenta de 
manera significativa el consumo de 02. 
Los fármacos utilizados son opiodes o 
hidrato de cloral, en dosis de aproxi-
madamente el  50% de lo habitual, por 
disminución del metabolismo hepáti-
co. El enfriamiento se reduce cuando 
las necesidades de 02 aumentan más de 
un 30%, existe coagulopatía o trombo-
citopenia grave o cuando la frecuencia 
cardiaca es < 80 lpm.

Educación Continua
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La limitación del esfuerzo terapéutico, 
debe ser considerada si persiste el coma 
a las 48-72hrs, además de un EEG muy 
alterado, una tomografía-doppler cere-
bral con un bajo índice de resistencia y 
alteración grave de la ecogenicidad del 
parénquima cerebral. Si hay dudas, una 
RMN cerebral es deseable (3).

Fase de recalentamiento: se debe ha-
cer lentamente, en 6-12hrs a una velo-
cidad de 0.2 a 0.5 °C/hora. Es una etapa 
crítica, debiendo evitar un desacopla-
miento entre el aporte y el consumo de 
02 cerebral. Al aumentar la temperatu-
ra, incrementa el metabolismo energé-
tico cerebral y el consumo de 02 y glu-
cosa, pudiendo aparecer convulsiones 
(21). Pueden ser subclínicas, pueden 
incrementar lesiones neurológicas y 
se debe enlentecer el recalentamiento. 
También pueden haber apneas, altera-
ciones electrolíticas y hemodinámicas. 
La recuperación clínica a veces es lenta, 
persistiendo algunos signos de encefa-
lopatía, debido a una progresión lenta 
del metabolismo energético mitocon-
drial y el efecto acumulativo de medi-
camentos depresores.

Existen varios tipos de tratamientos 
con hipotermia.  Existe la “hipotermia 
natural” en los RN con EHI.  Debido 
a una disminución del metabolismo 
energético corporal y cerebral, utili-
zando la grasa parda. La hipotermia 
pasiva o no inducida, se define como 
el enfriamiento corporal logrado, sin 
aplicar medidas de calentamiento acti-
vo.  Es útil en los traslados del RN con 
EHI a centros terciarios para aplicar hi-
potermia. La hipotermia inducida:  es 
la ideal, ya que mantiene la temperatu-
ra en forma estable, especialmente los 
con servo control a diferencias de los 
manuales. Se puede hacer por enfria-
miento corporal total o enfriamiento 

selectivo de la cabeza.

El corporal total, mediante un colchón 
o manta de hipotermia, que permite 
enfriar o recalentar al paciente. El con 
servo-control, permite tener tempera-
turas más estables y disminuye el tra-
bajo de enfermería. Permiten también 
una mejor accesibilidad a la cabeza, 
para el examen de EEG y ecotomogra-
fía cerebral.

La hipotermia cerebral selectiva, tie-
ne un gorro de hipotermia y tendría 
menos posibles efectos secundarios de 
la hipotermia a nivel sistémico.

Se han utilizado métodos domésticos, 
especialmente en lugares de menos re-
cursos, como botellas de agua, gel, ven-
tiladores, gorros de  hielo, pero presen-
tan muchas desventajas, especialmente 
para mantener las temperaturas (3,5).

Pueden haber dificultades para man-
tener la hipotermia, como son la 
hipertermia materno neonatal por 
corioamnionitis o inicio de crisis con-
vulsivas. El enfriamiento excesivo pue-
de ser facilitado por la tendencia inicial 
a la hipotermia natural, tratamiento 
con sedantes o antiepilépticos, disfun-
ción hipotalámica grave y cubrimiento 
con paños estériles del RN.

En relación a los fármacos antiepilép-
ticos, algunos han mostrado a nivel 
experimental apoptosis neuronal en el 
cerebro en desarrollo. (Barbitúricos y 
benzodiacepinas por su acción agonis-
ta en los receptores GABAa. Fenitoína 
y ac. Valproico por su acción bloquea-
dora de canals de Na.

En cambio el topiramato y levetirace-
tam, no facilitan la apoptosis y actúan 
inhibiendo la cascada del daño por 
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neurológico. Se recomienda realizarla 
entre los 7 y 15 días de vida, especial-
mente para el pronóstico neurológico. 
La espectroscopía, ha mostrado que el 
coeficiente lactato/N-acetil aspartato 
es el de más alto valor predictivo.(23.)

Se debe realizar un seguimiento clíni-
co neurológico posterior, con neuro-
imagen, EEG, potenciales evocados y 
pruebas neurocognitivas. 

Se sugiere: a los dos años, escala de 
Bayley, función motora gruesa, evalua-
ción sensorial auditiva y visual.
A los 4 años, valoración funcional, mo-
tora fina.
A los 6 años, evaluar comportamiento 
y aprendizaje (3).

PRONÓSTICO 

En un estudio multicéntrico, rando-
mizado se demostró una reducción de 
un 11-15%  de muertes y compromiso 
sensorio-neural a los 2 años de edad y 
sin efectos adversos del procedimiento 
(1). La hipotermia aumentó la sobrevi-
da con función neurológica normal en 
un 12%  y redujo la discapacidad grave 
en los sobrevivientes (p= 0,006), pará-
lisis cerebral (p= 0,004), y MDI/PDI < 
70 (p= 0,01 y p= 0,02, respectivamen-
te) (5,17).
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Eventos Críticos en el Recién Nacido
Newborn Critical Events
Dra. Cynthia Margarit S.*

Resumen: El periodo neonatal corresponde a una etapa en el desarrollo en el que las convul-
siones constituyen la expresión clínica de disfunción del sistema nervioso central. Estas se 
manifiestan por una alteración en la función neurológica que puede ser motora, autonómica, 
de la conducta o una combinación de ellas.
Dado que en este periodo el desarrollo anatómico, bioquímico y fisiológico, presentan ca-
racterísticas muy diferentes al desarrollo del niño mayor, las convulsiones pueden ser muy 
difíciles de identificar y pueden confundirse con eventos clínicos paroxísticos no epilépticos 
del recién nacido. Lo anterior se explica porque las convulsiones presentan patrones poco 
organizados, suelen no ser bien definidas y el registro electroencefalográfico  es diferente al 
del niño mayor. 
En su mayoría las CN son secundarias a una etiología específica, por lo que es indispensable 
encontrar la causa  lo cual se encuentra fuertemente relacionado al pronóstico. También es 
necesario diferenciar los eventos no epilépticos, para un óptimo manejo. 

Palabras clave: convulsiones neonatales, newborn, seizures, non epileptic seizures, disfun-
ción cerebral.

Abstract: The neonatal period corresponds to a developmental stage in which seizures are 
the clinical expression of central nervous system dysfunction. These are manifested by a 
change in neurological function that can be motor, autonomic, behavior or a combination of 
them.
Given that in this period the anatomical, biochemical and physiological development present 
with very different characteristics to those of the older child, seizures can be very difficult to 
identify, and can be confused with paroxysmal non epileptic clinical events of the newborn. 
This is explains why seizures have little organized patterns are often not well defined and the 
Electroencephalographic record is different from that found in the older child. 
For the most part, neonatal seizures are secondary to a specific etiology, so it is essential to 
find the cause, which is strongly related to the prognosis. It is also necessary to differentiate 
non-epileptic events, for optimal handling. 

Key words: Neonatal seizures, neonatal, non epileptic seizures, brain dysfunction. 
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INTRODUCCIÓN

Las Convulsiones Neonatales constitu-
yen una emergencia neurológica por-

que provocan más daño en un cerebro 
dañado:
- Alteran metabolismo cerebral, inte-

gridad neuronal, plasticidad neuro-
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nal, sinaptogénesis.
-  Reducen el umbral convulsivo para 

etapas más tardías de la vida.

Es por lo anterior que es de suma im-
portancia reconocerlas y tratarlas ya 
que:
-  Generalmente asociadas a patología 

subyacente grave.
-  Pueden interferir con medidas de so-

porte (ventilación asistida, alimenta-
ción, etc.)

-  Pueden contribuir a agravar el daño 
cerebral preexistente.

INCIDENCIA

La incidencia de CN es de 0,2 a 1,4% del 
total de los recién nacidos, alcanzando 
hasta el 20% en los prematuros de me-
nos 1500 g.

La incidencia  es variable, pero aumen-
ta en forma inversamente proporcional 
a la edad gestacional:
•		2-2,8/1000	RNT	vivos

•		13,5/1000	 RNPT	 vivos	 peso	 <2500	
grs.

•		57,5/1000	 RNPT	 vivos	 peso	 <1500	
grs.

•		1-2%	RN	ingresados	a	UCIN

FISIOPATOLOGIA

Definimos una convulsión como la 
descarga paroxística de un grupo de 
neuronas que provoca una alteración 
transitoria de la función neurológica. 
Si esta descarga ocurre durante el pe-
ríodo de RN, la connotación será muy 
distinta a otras etapas de la vida. 

Ello está dado por las características 
del cerebro inmaduro que conlleva a 
entender que estas descargas constitu-
yan muchas veces fenómenos únicos o 
transitorios, que no se repetirán en el 
tiempo y que, por tanto, no son ni se-
rán epilepsia.

Algunos mecanismos probables de las 
CN se detallan  a continuación:

Las bases neurobiológicas de las CN 
están dadas porque el cerebro inmadu-
ro se caracteriza por poseer mayor:
•		Densidad	neuronal
•		Número	de	conexiones
•		Expresión	de	 receptores	excitatorios	

en sinapsis axomáticas y axodendrí-
ticas.

•		Nivel	 excitatorio	 (glutamato,	N-Me-
til-D-Aspartato) sobre inhibitorios 
(GABA).

Educación Continua
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El riesgo de presentar una crisis con-
vulsiva en el cerebro inmaduro esta 
dado por factores de riesgo anatómicos 
y fisiológicos . 

Dentro de los factores de riesgo ana-
tómicos de convulsión en un cerebro 
inmaduro podemos mencionar:
•		Axones	y	dendritas	en	crecimiento.
•		Sinaptogénesis	incompleta.
•		Mielinización	deficiente	de	 sistemas	

eferentes corticales produciéndose 
una propagación incompleta de las 
crisis eléctricas.

•		Aumento	 de	 receptores	 NMDA	 en	
hipocampo y neocortex.

Los factores de riesgo fisiológicos de 
convulsión en un cerebro inmaduro 
son:
•		Los	 receptores	 NMDA	 tienen	 sen-

sibilidad aumentada a Glicina, con 
una menor habilidad del Magnesio 
para bloquear la actividad del recep-
tor, todo lo cual provoca:

 -  aumento actividad excitatoria.
 - mayor susceptibilidad neuronas  

  corticales e hipocampales a  activi- 
  dad convulsiva.

•		El	principal	neurotransmisor	inhibi-
torio en el adulto, GABA-A, y en este 

período de la vida es excitatorio so-
bre las neurones del hipocampo.

•		Los	 receptores	 de	 glutamato	 se	 en-
cuentran sobreexpresados durante el 
desarrollo. 

•		Otro	factor	que	contribuye	a	aumen-
tar la posibilidad de que se produzca 
una convulsión es la maduración re-
tardada de otros sistemas de inhibi-
ción post sinápticas como: GABA-B, 
adenosina, 5-hidrixitriptamina. 

•		Presencia	 de	Gap-junction,	 	 lo	 cual		
amplifican los  pequeños desbalances 
en la actividad neuronal, resultando 
en una actividad sincronizada.

•		Período	refractario	de	hiperpolariza-
ción más corto durante la fase postic-
tal.

•		Red	 proconvulsivante	 en	 sustancia	
Nigra precozmente funcional en ce-
rebro en desarrollo.

•		La	red	anticonvulsivante	se	desarro-
lla en forma posterior.

•		Mayor	desarrollo	de	los	circuitos	ex-
citatorios en comparación con los in-
hibitorios.

•		Todos	 los	 factores	mencionados	an-
teriormente hacen que en este cere-
bro inmaduro se produzcan las si-
guientes consecuencias:
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CLASIFICACION

Existen diversas clasificaciones, pero 
la más útil,  desde el punto de vista del 
neurólogo es según:

A.- Clasificación clínica (VOLPE)

El criterio clínico para el diagnóstico 
de convulsiones neonatales histórica-
mente se ha subdividido en cinco ca-
tegorías clínicas: clónico focal, multi-
focal o convulsiones clónicas, tónicas, 
mioclónicas y sutiles migratorias.

B.- Clasificación electroclínica

1.- Crisis con descarga EEG asociada
•	Focal	clónica:
 - Unifocal
 - Multifocal: Alternante o migratoria
 - Hemicovulsiva
 - Axial
•		Mioclónicas
 -Generalizadas
 - Focales
•		Focal	tónica
 - Troncal asimétrica
 - Desviación ocular
 - Posición de extremidades
•		Espasmos
 - Flexor
 - Extensor
 - Combinado flexor/extensor

2.- Crisis sin una relación consistente 
con descargas eléctricas
•		Automatismos	motores
 -  Movimientos orbucolinguales
 -  Signos oculares
 -  Movimientos progresivos
   * Pedaleo
   * Pasos
   * Movimientos rotatorios de brazos
 -  Movimientos complejos sin pro- 

  nóstico.
•		Tónicos	generalizados

 - Extensores
 - Flexores
 - Mixtos extensor/flexor
•		Mioclónicos
 - Generalizados
 - Focales
 - Fragmentarios

3.- Crisis eléctricas sin evidencias clí-
nicas

C.- Síndromes especiales

•			Convulsiones	generalizadas	idiopáti-
cas

 -  CCNN idiopáticas benignas
 -  CCNN familiares benignas
•		Epilepsias	 generalizadas	 sintomáti-

cas
 -  Encefalopatía mioclónica precoz
 - Encefalopatía epiléptica infantil 

precoz

CLINICA:

A continuación describiremos las prin-
cipales características de los distintos 
tipos de crisis clínicas:

Crisis Focales Clónicas

•		Corresponden	al	tipo	mas	común	de	
crisis clínica.

•		Pueden	 ser	 unifocal,	 multifocal,	
hemi convulsiva o axial. 

•		Los	movimientos	clónicos	son	típica-
mente lentos, rítmicos y regulares.

•		El	movimiento	muscular	no	es	dete-
nido por la restricción de la extremi-
dad. 

•		Período	 interictal	 el	 niño	 suele	 ser	
despierto y alerta, y el EEG de fondo 
suele ser normal. 

•		Su	origen	es	claramente	epiléptico,	y	
su identificación requiere la presen-
cia de actividad epileptiforme en el 
EEG Algunos  son muy resistentes a 

Educación Continua
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tratamiento. 

•		Los	 estudios	 de	 monitoreo	 han	 de-
mostrado que cuando las crisis clí-
nicas son finalmente abolidas por el 
fenobarbital, pueden persistir crisis 
eléctricas.

•		La	 presencia	 de	 convulsiones	 cló-
nicas tiene significación clínica en 
cuanto a la etiología y el pronóstico. 

•		En	 estudios	 de	 seguimiento,	 el	 57%	
de los recién nacidos con convul-
siones clónicas presentaban: infarto 
unilateral, hemorragia intracerebral 
o hemorragia subaracnoidea.

•		Sólo	el	7%	tenía	encefalopatía	hipó-
xico-isquémica. 

•		Los	 resultados	 a	 corto	 plazo	 de	 los	
niños que tenían sólo Crisis clónicas 
fue en general buena; más de 70% 
fueron normales al alta hospitalaria, 
y no hubo muertes en este grupo.

Automatismos motores y crisis tóni-
cas
•		El	examen	clínico	de	los	recién	naci-

dos con sospecha de estos comporta-
mientos pueden ser útiles en el diag-
nóstico. 

•		La	estimulación	táctil	o	propiocepti-
va, por ejemplo, el reposicionamien-
to de las extremidades o el tronco, 
por lo general provocan estos com-
portamientos. 

•		El	aumento	de	la	intensidad	de	la	es-
timulación o estimular en más de un 
sitio aumenta la intensidad de la ac-
tividad motora y puede hacer que la 
actividad motora se extienda a otras 
regiones del cuerpo (irradiación). 

•		Todas,	lo	cual	es	característico	de	fe-
nómenos reflejos pero no de meca-
nismos epilépticos.

•		El	 cerebro	 normalmente	 ejerce	 una	
influencia inhibidora tónica en los 
centros del tronco encefálico.

•		Estos	centros	reticulares	poseen		una	
entrada sensorial directa.

•		En	 modelos	 animales,	 cuando	 el	
SNC está deprimido, su influencia 
inhibidora tónica es eliminada,  y los 
centros  del tronco cerebral quedan 
“puestos en libertad”.

•		La	postura	tónica	pueden	ocurrir	de	
forma espontánea o ser provocada 
por la estimulación sensorial.

•		La	morbimortalidad	de	este	grupo	es	
alta

•		En	estudios	sólo	el	23%	de	los	recién	
nacidos  con  postura tónica y 27% de 
aquellos con automatismos  impre-
sionaban normal al alta del hospital, 
y el 20% en cada grupo fallecieron.

Mioclonías
•		Algunas	sacudidas	mioclónicas		pue-

den ser provocadas por estimulación  
táctil.

•		Los	RN	se	aprecian	 típicamente	ob-
nubilados o letárgicos.

•		La	 fisiopatología	 de	 sacudidas	mio-
clónicas no es clara, puede ser me-
diada diferencialmente en la corteza, 
tronco encefálico, o en  la médula es-
pinal (Halliday, 1986). 

•		Hay	evidencia	de	ambas	formas	epi-
lépticas y no epilépticas (Hallett, 
1985). 

Al igual que con los automatismos y la 
postura tónica, las convulsiones mio-
clónicas generalmente están asociados 
con encefalopatía- hipóxico  isquémica 
(64%), alta morbilidad (35%) y morta-
lidad (29%).

EEG en el diagnóstico de crisis con-
vulsivas en el RN

Tres características en el EEG se utili-
zan para el diagnóstico y evaluación de 
las crisis neonatales
•	Descargas	interictales	punta	onda
•	Actividad	Ictal
•	Actividad	basal



38 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 28, Nº 3, Diciembre 2017 Todos los derechos reservados

La actividad basal es útil en la evalua-
ción del grado de la lesión del SNC y  es 
predictor de pronóstico.

Es importante considerar que no todos 
los fenómenos clínicos considerados 
actualmente como convulsiones neo-
natales requieren actividad epileptifor-
me para su diagnóstico.

El diagnóstico se puede facilitar me-
diante la evaluación  del estado clíni-
co del niño y por las características del 
EEG interictal. 

El carácter clínico específico de los fe-
nómenos considerados como convul-
siones y el EEG interictal e ictal pue-
den indicar los probables  mecanismos 
fisiopatológicos implicados y nos pue-
den orientar en lo que se refiere a etio-
logías probables,  pronóstico y  terapia.

ETIOLOGIA

Las etiología  más frecuente de convul-
siones en el RN sigue siendo la asfixia 
con EHI (alrededor del 50% de los ca-
sos), seguida de:
•	Hemorragia	intracraneana	(15%)
•	Infecciones
•	Malformaciones	del	SNC
•	Trastornos	metabólicos	transitorios
•	Errores	innatos	del	metabolismo

Manejo:

En el manejo de las convulsiones neo-
natales se debe tener presente: 

a) La morfología peculiar del cerebro 
inmaduro

b) La necesidad de contar con el apoyo 
EEG para definir mejor las crisis

c) La etiología: la gran mayoría son 
sintomáticas 

1.- Tratamiento específico

•			Hipoglicemia
 -  Glucosado 10 % 2cc/kg bolo (200  

  mg/kg Glucosa)
 -  Luego infusión de glucosa 5-8 mg/ 

  kg/min
•			Hipocalcemia
 -  Gluconato de Calcio 5% 4 cc/kg  

  cada 6-8 hrs
•			Hipomagnesemia
  -  Sulfato de Magnesio 50 % 0,2 cc/k  

  IM

Siempre indicar :
-  Piridoxina ev (amp.300mg/2 ml)

(100 mg dosis única)
-  Biotina 20 mg im/oral (amp 5 

mg/1ml)
-  Acido folínico (10 mg. cada 12 h.)

Tratamiento Anticonvulsivante

En el tratamiento anticonvulsivante es 
importante tener en cuenta el mecanis-
mo de acción :
- Fenobarbital  C. Sodio + GABA 
- Fenitoína  C. Sodio  
- Carbamaz.  C. Sodio  
- Ac. Valpr.  C. Sodio + GABA  
- Clonazepam  GABA + C.Sodio  
- Lorazepam  GABA + C.Sodio  
- Midazolam  GABA + C.Sodio

Educación Continua
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Estudio etiológico 1ª línea

•  Exámenes bioquímicos:
-  Glicemia, Ca, Mg
-  Uremia, Creatininemia, Amone-

mia y ácido láctico.
-  ELP
-  GSA – pH

•		Hemograma
•		LCR:

-  Citoquímico, gram y cultivo y si 
se sospechan EIM: ácido láctico y 
aminoácidos (particularmente gli-
cina).

-  Neurofisiología: EEG diagnóstico y 
tratamiento.

•		Neuroimágenes:	 US	 seriado	 /	 TAC	
cerebral

Estudio etiológico 2ª línea
•		Estudio	 virológico,	 exámenes	 para	

TORCH.
•		Neuroimágenes:

 - RNM o Angio RNM cerebral
•		Screening	de	enfermedades	metabó-

licas:
-  Screening metabólico ampliado, ác 

orgánicos, perfil de acilcarnitinas, 
ácidos grasos de cadena larga, test 
sulfito oxidasa

-  LCR: ácido láctico / Aminoácidos 
(glicina)

•		Investigación	drogas:
 - Meconio, contenido gástrico
 - Test cabello
•		Evaluación	de	trombofilias

ESTUDIO METABÓLICO

Se debe considerar:
-  En plasma: láctico, pirúvico, amo-

nio, glucosa, aminoácidos, biotinida-
sa, DST, cobre, ceruloplasmina.

-  En orina: sulfitest, ácidos orgánicos, 
aminoácidos, biopterinas, mucopoli-
sacáridos, guanidino acetato, creati-
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na/creatinina.
-  En LCR: aminoácidos (glicina y se-

rina), lactato, piruvato, glucorraquia, 
neurotransmisores.

EVENTOS CRITICOS EN EL RN NO 
EPILEPTICOS

Dentro de los eventos paroxísticos no 
epilépticos en el recién nacido se deben 
considerar:

1. Temblores

•	 Los	 temblores	 	 con	 frecuencia	 son	
identificados como actividad clónica 
por el personal médico sin experiencia.
•	 Las	 fases	 de	 flexión	 y	 extensión	 del	
temblor son iguales en amplitud, a di-
ferencia de las fases desiguales de mo-
vimientos clónicos.
•	Los	niños	están	generalmente	alerta	o	
hiperalertas pero también pueden estar 
somnolientos o letárgicos como parte 
de una encefalopatía.
•	Flexión	pasiva	y	el	reposicionamiento	
disminuye o elimina el movimiento
•	Estos	movimientos	suelen	ser	espon-
táneos, pero pueden ser provocados 
por el tacto y estimulación. 
•	El	tratamiento	farmacológico	no	está	
considerado.

2. Mioclonías del sueño

•		Ocurren	durante	el	sueño	activo
•		Son	más	frecuentes	en	prematuros
•		No	tienen	correlato	electroencefalo-

gráfico
•		En	RN	con	encefalopatías	también	se	

pueden observar mioclonías patoló-
gicas no epilépticas

Advertencias importantes a conside-
rar:
•		Las	conductas	estereotipadas	pueden	

ocurrir en asociación con los estados 

normales del ciclo sueño vigilia, edad 
gestacional y por efecto farmacológi-
co.

•		Se	debe	 considerar	 	 como	crisis	 clí-
nica cualquier actividad repetitiva 
anormal si ocurre  fuera del contexto 
para el comportamiento neonatal es-
perado 

•		Se	debe	 tratar	 de	documentar	 crisis	
electroencefalográficas coincidentes 
con el evento clínico sospechoso 

•		Los	 fenómenos	 de	 comportamien-
to anormal que no tengan relación  
consistente con convulsiones EEG 
coincidentes sugieren  foco subcorti-
cal 

•		Trastornos	 de	 los	 movimientos	 no	
epilépticos patológicos son eventos 
que son independientes de las crisis 
convulsivas y también puede expre-
sarse  en neonatos

PRONOSTICO:

En el pronóstico de las convulsiones 
neonatales resulta muy importante: 
•	El	diagnóstico	etiológico
•	El	tratamiento	precoz	
•	Monitoreo	y	seguimiento

Las convulsiones neonatales tienen un 
16% de mortalidad, particularmente 
las formas severas:
- epilepsia mioclónica precoz
- errores innatos del metabolismo
- malformaciones del SNC
- encefalopatía epiléptica de Otahara
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CASO CLÍNICO

Estenosis acueductal en acondropla-
sia: a propósito de un caso
Aqueductal Stenosis in Achondroplasia: a Clinical Case Report

Carolina Díaz(1), Violeta Hinojosa (2), Verónica Marín (3)
 

Resumen: La acondroplasia es la condición asociada a talla baja desproporcionada más fre-
cuente, caracterizada por un crecimiento óseo anormal, que resulta en talla baja con ex-
tremidades cortas e inteligencia normal. Una de las complicaciones más habituales es la 
compresión medular, que puede ocurrir a cualquier nivel, siendo más frecuente en la unión 
cráneo cervical, generando alta morbimortalidad en los primeros años de vida, principalmen-
te por muerte súbita. Presentamos una paciente de 1 año 10 meses con diagnóstico precoz 
de acondroplasia, que presentó en su evolución estenosis acueductal con compresión me-
dular, sintomática, pesquisada en control rutinario, que requirió cirugía descompresiva con 
buena evolución posterior.

Palabras clave: Acondroplasia, estenosis acueductal, compresión medular sintomática, hi-
drocefalia, craniectomía suboccipital.

Abstract: Achondroplasia is the most frequent cause of disproportionate short stature,  it is 
characterized by abnormal growth of long bones, rendering a short-limbed individual of nor-
mal intelligence. A serious potential complication is spinal compression, which can happen 
at any level but is particularly common at the craniocervical junction. It can cause important 
morbidity during the first few years of life, including sudden death. We present a 22-month-
old patient diagnosed with achondroplasia, who developed aqueductal stenosis with symp-
tomatic spinal cord compression, diagnosed during a routine consultation, requiring decom-
pressive surgery with excellent results.

Key words: Achondroplasia, aqueductal stenosis, symptomatic spinal cord compression, 
hydrocephalus, suboccipital craniectomy.
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INTRODUCCIÓN

La Acondroplasia es la condición aso-
ciada a talla baja desproporcionada 
más frecuente. Afectando a más de 

250.000 individuos en el mundo (1), 
con una incidencia que varía entre 
1:10.000-30.000 recién nacidos vivos 
(2). La única causa conocida es una 
mutación puntual en el gen FGFR3, 

mailto:carolina.diazsoto@gmail.com
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cuyo locus es 4p16.3, que codifica para 
una “proteína de receptor del factor 
de crecimiento de fibroblastos 3”, de 
herencia autosómica dominante, sin 
embargo, un 80% son mutaciones de 
novo, en este último caso, el gen mu-
tado proviene mayoritariamente del 
alelo paterno (3). Caracterizado por 
inhibición de osificación endocondral 
con un crecimiento óseo anormal, que 
resulta en talla baja con extremidades 
desproporcionadamente cortas, prin-
cipalmente en segmentos rizomiélicos, 
con inteligencia normal.

Una de las complicaciones más fre-
cuentes es la compresión medular, que 
puede ocurrir  a cualquier nivel, siendo 
más frecuente en la unión cráneo cer-
vical, generando alta morbimortalidad 
en los primeros años de vida, princi-
palmente por muerte súbita, descrita 
en un 2-5 % de los pacientes (5,6).

Presentamos una paciente de 1 año 10 
meses con diagnóstico precoz de Acon-
droplasia, que presentó en su evolución 
estenosis acueductal con compresión 
medular, sintomática, pesquisada en 
control rutinario, que requirió cirugía 
descompresiva con buena evolución 
posterior.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino, sin antece-
dentes familiares, producto de embara-
zo fisiológico, con ecografías normales. 
Nace por cesárea electiva de 38 sema-
nas, con peso 3890, talla 48 y circun-
ferencia craneal 39, APGAR 7-9-9. Se 
evalúa recién nacido con macrocefalia 
y dismorfias sugerentes de Acondro-
plasia y se inicia estudio con ecografía 
cerebral (normal), radiografía de hue-
sos largos (compatible con acondropla-

sia) y evaluación por genética apoyan-
do diagnóstico. No se realiza estudio 
de mutación.  Evoluciona con retraso 
en la adquisición de hitos motores, lo-
grando control cefálico a los 8 meses y 
de tronco a los 15 meses. A los 6 meses, 
por caída a nivel se realiza TAC cere-
bral pesquisando hidrocefalia triven-
tricular. Es evaluada por neurología, 
sugiriendo RNM cerebral que informa 
macrocefalia, hidrocefalia comunican-
te y estenosis anteroposterior de agu-
jero occipital, por hipertrofia occipital 
asociada a una mielopatía compresiva 
secundaria a estenosis (fig. 1,2). Se de-
cide conducta neuroquirúrgica expec-
tante.

Reevaluada por neurología a los 13 
meses destaca hiperreflexia de extre-
midades superiores, y dudosa pare-
sia de extremidad superior izquierda, 
por lo que se solicita nueva RNM de 
unión cráneo cervical que informa 
severa compresión a nivel bulbo me-
dular con compromiso mielopático e 
hidrocefalia triventricular severa (fig. 
3), por lo que se realiza descompresión 
del foramen magno más laminectomía 
cervical superior a los 17 meses, sin re-
querir derivación de LCR. Durante el 
procedimiento presenta PCR que re-
cupera sin complicaciones. En los pri-
meros meses post operatorios presenta 
cuadros de irritabilidad y vómitos que 
fueron evaluados por neurocirugía sin 
requerir procedimientos adicionales. 
A los 5 meses de la cirugía, destaca en 
su examen sedestación independiente, 
desaparición de la hiperreflexia y de 
la paresia de extremidad superior iz-
quierda. Presenta un desarrollo social 
y cognitivo normal. Está pendiente el 
estudio imagenológico postquirúrgico 
para evaluar mielopatía.
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Figura 2: RNM que demuestra hidrocefalia 
comunicante.

Figura 1: RNM que demuestra espenosis 
acueductal por hipertrofia occipital (Flecha).

Figura 3: RNM que demuestra mielopatía asociada a estenosis acueductal (Flecha).

Caso Clínico
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DISCUSIÓN

Es bien reconocido que los pacientes 
con Acondroplasia son susceptibles a 
fuerzas compresivas a distintos niveles 
del neuro axis, con hidrocefalia, com-
presión medular, estenosis del canal 
medular, tanto cervical como lumbar, 
siringomielia e inestabilidad espinal 
(2), con frecuencias variables entre 
diferentes estudios, presentándose en 
hasta un 10% de los pacientes a nivel 
cráneo-cervical (6).

Tienen un foramen magno estrecho, 
cuerpos vertebrales más pequeños con 
pedículos cortos, lo  que explica la serie 
de complicaciones que pueden ocurrir 
a este nivel.  

Las manifestaciones clínicas iniciales 
de disfunción neurológica pueden ser 
sutiles, incluso atribuibles a causas no 
neurológicas, propias del cuadro, como 
por compromiso de vía aérea alta. A 
nivel cráneo-cervical, las manifestacio-
nes más frecuentes son apneas, tetrapa-
resia, hidrocefalia obstructiva y muerte 
súbita.

En nuestra paciente la manifestación 
que hizo sospechar el compromiso 
neurológico fue hiperreflexia de extre-
midades superiores y mínima paresia 
de extremidad superior izquierda, que 
determinó la necesidad de realizar una 
RNM para evaluar la unión cráneo-
cervical. Esto se correlaciona con lo 
descrito en la literatura.

Existen reportes en que se ha medido 
la magnitud de la estrechez del fora-
men magno con TAC cráneo-cervical,  
midiendo sus diámetros transversos y 
sagitales; y comparándolos con grupos 
control. Realizan mediciones mensua-
les hasta los 2 años y luego cada dos 

años. En el grupo control estos valo-
res no varían de manera significativa 
luego de los 15 años. En el grupo de 
pacientes con Acondroplasia existiría 
crecimiento del foramen hasta el año, 
luego la tasa de crecimiento está muy 
disminuida, siendo los valores signi-
ficativamente menores en este último 
grupo en todas las edades comparadas. 
Esto es independiente de la presencia o 
ausencia de signos clínicos de compro-
miso neurológico, donde la diferencia 
es el mayor o menor estrechamiento 
del foramen (7), siendo los valores al 
menos 2 desviaciones estándar bajo el 
promedio de los pacientes acondroplá-
sicos, en un 70% de los sintomáticos 
(2). En base a estos antecedentes la rea-
lización de un TAC de la unión cráneo-
cervical  sería de utilidad para evaluar 
los pacientes de mayor riesgo, aún en 
la ausencia de compresión medular y/o 
sintomatología en la evaluación neuro-
lógica.

Estudios que evalúan la decisión qui-
rúrgica de descompresión foraminal 
incluyen como factores: 1- la presen-
cia de síntomas o signos de compre-
sión crónica de tronco, como apnea, 
disfunción de pares craneales bajos, 
trastornos de deglución, hiperreflexia, 
hipertonía, clonus, paresia , 2- eviden-
cia por neuroimágenes de estenosis 
foraminal con o sin manifestaciones. 
Otros grupos incluyen la evidencia de 
mielopatía por RNM, proponiendo 
que este grupo, aún en ausencia de ma-
nifestaciones, sería el más beneficiado 
de una descompresión foraminal (2), 
pero esto es aún controversial.

En nuestra paciente, la pesquisa de hi-
drocefalia no hipertensiva asociada a 
cambios de señal medular cervical fue 
un hallazgo imagenológico, en ausen-
cia de manifestaciones clínicas de mie-
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lopatía, por lo que la conducta neuro 
quirúrgica fue expectante. En una eva-
luación neurológica posterior (5 me-
ses) se pesquisa hiperreflexia de extre-
midades superiores y paresia mínima 
de extremidad superior izquierda, lo 
que motivó una segunda neuroimagen, 
donde se evidencia mayor compromiso 
mielopático, decidiendo con esto una 
descompresión quirúrgica.

La edad promedio de presentación de 
estas manifestaciones y de la realiza-
ción de la descompresión varía,  entre 
los 2 meses y  15 años, con un prome-
dio a los 12 años (8), con 7 a 9 meses de 
manifestaciones clínicas previas (8,3). 
En nuestro caso el periodo entre el ini-
cio de las sintomatología y el procedi-
miento quirúrgico fue de 4 meses.

Respecto al procedimiento quirúrgico 
se describe “descompresión del fora-
men magno más laminectomía cervi-
cal superior” es decir una craniectomía 
suboccipital asociada a laminectomía 
C1 (2,3,8). En algunos casos requiere 
asociar drenaje ventricular externo o 
permanente si la hidrocefalia se man-
tiene en el tiempo (3). Con bajo ries-
go quirúrgico, las complicaciones más 
frecuentes son derivación de líquido 
cefalorraquídeo, infecciones postope-
ratorias, hidrocefalia. En algunos casos 
existe riesgo de recidiva de la estenosis, 
tanto por tejido óseo como cartilagi-
noso postoperatorio, requiriendo un 
nuevo procedimiento quirúrgico (3,8).

En nuestro caso se realizó descompre-
sión occipito-vertebral sin requerir de-
rivación de líquido cefalorraquídeo.

El pronóstico de los pacientes someti-
dos a descompresión quirúrgica es fa-
vorable en todos los casos con remisión 
de las manifestaciones, alcanzando en 

encuestas de calidad de vida valores si-
milares a sus pares, que no requirieron 
cirugía en la primera infancia (6).

Aunque nuestra paciente sólo lleva 5 
meses de seguimiento postoperatorio, 
destaca la desaparición de los síntomas 
iniciales y ausencia de clínica sugeren-
te de hidrocefalia postoperatoria. Aún 
está pendiente el control imagenológi-
co con RNM para evaluar el compro-
miso mielopático residual, si es que 
existiera.

En base a esta experiencia y a la revi-
sión de la literatura queremos recal-
car la importancia de un seguimiento 
multidisciplinario de estos pacientes, 
siendo del punto de vista neurológico 
fundamental la medición de circunfe-
rencia craneana y su comparación con 
curvas adecuadas, un examen físico 
minucioso con énfasis en síntomas de 
hidrocefalia,  compresión bulbo-me-
dular y de otros segmentos, y destacar 
el rol fundamental de las neuroimáge-
nes, no sólo la RNM como marcador 
de mielopatía, sino también el TAC 
precoz para determinar longitud fora-
minal y pesquisar anticipadamente los 
grupos de riesgo de compresión medu-
lar.   
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CONTRIBUCIONES

Guías de Práctica Clínica para el Trata-
miento del Tabaquismo  
Clinical Practice Guidelines for Smoking Cessation
María Paz Corvalán B.1, Leonardo Véjar M.2, Claudia Bambs S.3, Juana Pavié G.4, Mónica 
Zagolin B.5 y Jaime Cerda L.6 en representación del Grupo Fénix (Grupo Formado por 
Especialistas Nacionales Integrados Pro Control del Tabaco en Siglo XXI)* 

Resumen: Considerando que la población chilena  tiene una historia de alto consumo de 
tabaco, la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias en colaboración con las Socie-
dades Chilenas de Cardiología; Endocrinología y Diabetes formó un grupo interdisciplinario 
que emitió un conjunto de recomendaciones para el enfrentamiento del paciente fumador, 
asesorado metodológicamente por expertos. Estas intervenciones deben priorizarse en gru-
pos de alto riesgo.
Métodos: El panel elaboró y graduó las recomendaciones siguiendo la metodología GRADE. 
Para estimar el efecto de cada intervención, se identificó revisiones sistemáticas y estudios 
clínicos aleatorizados. Además, se realizó una búsqueda de estudios realizados con pobla-
ción chilena. Para cada una de las preguntas, el panel determinó la dirección y fuerza de la 
recomendación mediante una tabla de la Evidencia a la Decisión.
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Recomendaciones: Para todos los fumadores, el panel recomienda usar consejería breve 
sobre no intervención, consejería vía telefonía móvil sobre no intervención, y mensajes de 
texto sobre no intervención (recomendación fuerte; certeza moderada en la evidencia de los 
efectos).
Para los individuos motivados, con indicación de fármacos para dejar de fumar el panel 
recomienda terapia de reemplazo de nicotina sobre no intervención, bupropión sobre no 
intervención, vareniclina sobre no intervención (recomendación fuerte; certeza moderada en 
la evidencia de los efectos).
Discusión: Se emiten recomendaciones basadas en la evidencia para el tratamiento del 
tabaquismo.          
Palabras clave: Guías de práctica clínica, vareniclina, bupropión, nicotina, cesación del ta-
baquismo.

Abstract: Considering that the Chilean population has a high tobacco consumption history, 
the Chilean Association of Respiratory Diseases in collaboration with the Chilean Associa-
tions of Cardiology and Endocrinology and Diabetes, formed an interdisciplinary group, that 
issued a set of recommendations for the treatment of the smoker, methodologically advised 
by experts. These interventions should be prioritized in high-risk groups.
Methods: The panel elaborated and graded the recommendations following the GRADE 
methodology. To assess the effect of each intervention, systematic reviews and randomized 
clinical trials were identified. In addition, a search of studies done in the Chilean population 
was carried out. For each of the questions, the panel determined the direction and strength 
of the recommendation through a decision evidence table.
Recommendations: For all smokers, the panel recommends using brief counseling ABC 
over non-intervention, using mobile telephone counseling over non-intervention, using text 
messages over non-intervention, (strong recommendation; moderate certainty in the eviden-
ce of the effects)
For motivated individuals, with indication for pharmacological interventions for quitting smo-
king, the panel recommends using nicotine replacement therapy over non-intervention, using 
bupropion over non-intervention, using varenicline over non-intervention. (strong recommen-
dation; moderate certainty in the evidence of the effects)  
Discussion: This clinical practice guidelines provides recommendations based on the current 
evidence for smoking cessation.                                    
Keywords: clinical practice guidelines, varenicline, bupropion , nicotine, smoking cessation.

Contribuciones

INTRODUCCION

Las Enfermedades Crónicas no Trans-
misibles como cáncer, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades respi-
ratorias y diabetes son la epidemia del 
siglo XXI. El consumo de tabaco es un 
factor de riesgo común a todas ellas. 
Chile tiene una historia de alta preva-
lencia de consumo de tabaco en esco-
lares, adolescentes y adultos, al igual 
que en mujeres embarazadas. Ello pro-
duce una elevada carga de enfermedad 
y mortalidad atribuible al consumo 
de tabaco, y crecientes e importantes 

costos económicos derivados del trata-
miento de enfermedades relacionadas 
(1-6). Más de 1 billón de pesos es gas-
tado en Chile cada año para tratar los 
problemas de salud provocados por el 
tabaco (5). 

El tabaquismo se considera una enfer-
medad crónica y una adicción comple-
ja, con componentes físicos, psicológi-
cos y sociales. La nicotina, compuesto 
orgánico presente en el tabaco, es una 
de las sustancias más adictivas que 
existe junto con la cocaína y la heroína 
(7). 
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En Chile, al momento de confeccionar 
esta Guía de Práctica Clínica (GPC), 
existen diversas intervenciones para 
ayudar al cese del tabaquismo; tanto 
de tipo no-farmacológico (conduc-
tuales, entrevista motivacional) entre 
ellas  consejería breve, terapia inten-
siva, líneas telefónicas (Salud Respon-
de MINSAL 6003607777, este núme-
ro está en los envases de cigarrillos), 
apps, mensajes de texto,  sitios web (8);  
como farmacológicas, es decir  terapia 
de reemplazo nicotínico, bupropión, 
vareniclina y otras de segunda línea.
Existen terapias no respaldadas por la 
evidencia en la actualidad como ciga-
rrillo electrónico, láser, hipnosis, flores 
de Bach y acupuntura. 

Propósito de la GPC, audiencia y pobla-
ción objetivo:

El propósito de esta guía es presentar 
recomendaciones basadas en evidencia 
sobre las intervenciones disponibles 
para dejar de fumar. Su audiencia obje-
tivo corresponde a todos los profesio-
nales de la salud y su población objeti-
vo corresponde a personas fumadoras 
atendidas en ambientes ambulatorios 
u hospitalarios, además de poblaciones 
especiales como embarazadas, adoles-
centes y pacientes con enfermedad psi-
quiátrica (compensada por al menos 
tres meses). Nos parece que se debe 
focalizar en pacientes de alto riesgo 
diabéticos, cardiovasculares, respirato-
rios y con cáncer, tanto en el ambiente 
ambulatorio como hospitalario

METODOS 

El panel elaboró y graduó las recomen-
daciones siguiendo la metodología 
GRADE, de acuerdo a los estándares 
propuestos por el Institute of Medicine y 
la Guidelines International Network (9). 

Composición del Panel

Mediante invitaciones personales fue-
ron convocados todos los profesionales 
de la salud de alguna manera involu-
crados en programas de control del ta-
baco a nivel nacional. 

Formulación de preguntas y selec-
ción de desenlaces

El panel elaboró preguntas definiendo 
explícitamente la población de interés, 
la intervención y la comparación. Lue-
go de un proceso de priorización, se 
seleccionaron seis preguntas (Tabla 1).
 
Para cada una de las preguntas se se-
leccionaron los desenlaces de interés 
siguiendo un proceso estandarizado: 
primero, el panel identificó todos los 
posibles desenlaces atingentes, para 
luego evaluar su importancia relativa 
para la decisión clínica.

Revisión de la evidencia respecto de 
los efectos de las intervenciones

Para estimar el efecto relativo de cada 
intervención, primero se identificó re-
visiones sistemáticas pertinentes me-
diante una búsqueda en la biblioteca de 
la Colaboración Cochrane y en MED-
LINE.  Luego se realizó una búsqueda 
de estudios randomizados publicados 
luego de la fecha de búsqueda de las 
revisiones sistemáticas encontradas 
en MEDLINE, EMBASE y CENTRAL 
(el apéndice 1 describe la estrategia de 
búsqueda en detalle). Cuando no se 
identificó algún estudio randomizado 
no contenido en las revisiones sistemá-
ticas, se utilizó los resultados del meta-
análisis original sin cambios. Cuando 
se identificó uno o más estudios rando-
mizados no contenidos en una revisión 
sistemática, se actualizó el meta-aná-

Contribuciones
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Contribuciones
Tabla 1.- Preguntas priorizadas para la guía

P1. ¿Se debe utilizar consejería Población Fumadores
breve versus  no intervención en Intervención Consejería Breve
fumadores? Comparación Nada

P2. ¿Se deben utilizar intervencio- Población  Fumadores
nes basadas en telefonía móvil ver- Intervención Intervenciones basadas en telefonía móvil
sus no intervención en fumadores? Comparación Nada

P3. ¿Se deben utilizar intervencio- Población  Fumadores
nes basadas en mensajes de texto Intervención Intervenciones basadas en mensajes de texto
versus no intervención en fumadores? Comparación Nada

P4. ¿Se debe usar terapia de reem- Población  Fumadores
plazo nicotínico sobre no intervención Intervención Terapia de reemplazo nicotínico
en individuos dependientes de nicoti- Comparación Nada
na con intención de dejar de fumar? 

P5. ¿Se debe usar bupropión sobre Población  Fumadores
no intervención en individuos depen- Intervención Bupropión
dientes de nicotina con intención de Comparación Nada
dejar de fumar?  
 
P6. ¿Se debe usar vareniclina sobre Población  Fumadores
no intervención en individuos depen- Intervención Vareniclina
dientes de nicotina con intención de Comparación Nada
dejar de fumar?

lisis usando el programa RevMan 5.3 
(Versión 5.3 Copenhagen: The Nordic 
Cochrane Centre, The Cochrane Co-
llaboration, 2014) mediante el método 
de Mantel–Haenszel y el modelo de 
efectos aleatorios. 

Además, para obtener una estimación 
del riesgo basal de los distintos desen-
laces, se realizó una búsqueda electró-
nica en MEDLINE y EMBASE de es-
tudios observacionales realizados con 
población chilena (apéndice 1).

Los efectos absolutos de las interven-
ciones fueron calculados a partir de los 
riesgos basales identificados en la po-
blación chilena y el riesgo relativo ob-
tenido del meta-análisis de los estudios 
randomizados relevantes.

Para cada desenlace seleccionado, se 
evaluó la certeza en la evidencia si-
guiendo la metodología GRADE (10). 
Dos investigadores juzgaron el riesgo 
de sesgo del conjunto de evidencia, la 
inconsistencia entre los resultados de 
los estudios individuales, la precisión de 
los estimadores combinados en el meta-
análisis, la aplicabilidad de la evidencia 
encontrada a la pregunta y la probabili-
dad de sesgo de publicación. En el caso 
de los estudios randomizados incluidos 
en revisiones sistemáticas se aceptó el 
juicio de riesgo de sesgo para los estu-
dios individuales de los autores de la re-
visión. Para los estudios randomizados 
no incluidos en revisiones sistemáticas, 
se evaluó el riesgo de sesgo a nivel de 
cada desenlace siguiendo los principios 
de la Cochrane Risk of Bias Tool (11).
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Finalmente, los efectos relativos y ab-
solutos de las intervenciones, así como 
la evaluación de la certeza de la eviden-
cia se presentaron al panel en una tabla 
de resumen de evidencia.

Revisión de la evidencia respecto de 
los valores y preferencias 
Para identificar estudios describiendo 
la importancia relativa de los distintos 
desenlaces seleccionados, así como de 
la valoración de los pacientes de las 
distintas intervenciones, se condujo 
una búsqueda de estudios observacio-
nales en MEDLINE y EMBASE (Apén-
dice 1).

Determinación de la dirección y fuer-
za de la recomendación
Para cada una de las preguntas, el panel 
determinó en consenso la dirección y 
fuerza de la recomendación siguiendo 
la metodología GRADE. Para ello se 

elaboró una tabla de la Evidencia a la 
Decisión utilizando el programa GRA-
DEpro Guideline Development Tool 
(McMaster GRADE Center, Hamilton, 
Ontario, Canadá, 2016). Cada tabla re-
sume la evidencia disponible respecto 
de los efectos de la intervención, la cer-
teza en la evidencia, los valores y pre-
ferencias de los pacientes, así como in-
formación respecto a la accesibilidad, 
aceptabilidad e impacto en la equidad 
de cada intervención. El panel decidió 
no incluir evidencia de costos en la de-
terminación de la dirección y fuerza de 
la recomendación. 

Cómo utilizar esta guía

Las recomendaciones fueron clasifica-
das como “fuerte” o “condicional”. La 
Tabla 2 muestra la interpretación co-
rrecta de los distintos grados de reco-
mendación. 

Tabla 2.- Interpretación de recomendaciones fuertes y condicionales.

 Recomendación Fuerte Recomendación Condicional

Pacientes Todos o casi todos los individuos La mayoría de los individuos adecua-
 adecuadamente informados ele- damente informados elegirían la inter-
 girían la intervención propuesta vención propuesta, sin embargo, una
  proporción importante podría decidir  
  lo contrario.

Clínicos Todos o casi todos los indivi- Es importante reconocer que elec-
 duos debieran recibir la interven- ciones diferentes pueden ser apropia-
 ción propuesta. Las decisiones das para individuos distintos. El foco
 de ayuda suelen ser de escasa del clínico debiera estar en ayudar a
 utilidad en este contexto.  El foco cada paciente a tomar decisiones
 del clínico debiera estar en su- concordantes con sus valores y pre-
 perar las barreras para la imple- ferencias. Las decisiones de ayuda
 mentación de la intervención pro- suelen ser muy útiles en este contexto
 puesta.

Políticas de Salud La recomendación puede ser La elaboración de una política de sa-
 adoptada como política de salud lud requeriría de un debate extenso
 en todos o casi todos los casos.  con los distintos actores relevantes.
 Este tipo de recomendaciones
 son un buen sustrato para elabo-
 rar medidas de desempeño.
  

Contribuciones
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Contribuciones
RECOMENDACIONES

1. ¿Se debe utilizar la consejería breve 
versus no intervención en fumadores 
para la cesación del consumo de taba-
co?
Recomendación 1: Para todos los fu-
madores, el panel recomienda usar 
consejería breve sobre no interven-
ción (recomendación fuerte; certeza 
moderada en la evidencia de los efec-
tos)

Resumen de la evidencia
Identificamos una revisión sistemática 
(RS) (12) y un estudio clínico aleatori-
zado (ECA) (13) adicional , en el apén-
dice 2,  se encuentra la tabla de resu-
men de hallazgos (SoF) y la tabla de la 
evidencia a la decisión [EtD] ). 

Beneficios
Por cada 100 pacientes en que se efec-
túa la consejería breve, 5 más dejan de 
fumar en comparación a cuando no se 
realiza (certeza moderada). 

Riesgos
No se identificó riesgos en relación con 
el uso de la consejería breve.

Justificación de la recomendación
El panel consideró que, si bien no exis-
te evidencia respecto del efecto de la 
consejería breve en el pronóstico de 
los fumadores, el beneficio en dejar 
de fumar justifica una recomendación 
fuerte.  Además, el panel consideró que 
la consejería breve es una intervención 
factible de implementar y que resulta 
aceptable por pacientes y prestadores. 

Consideraciones de implementación 
ABC-D:
La consejería breve consiste en realizar 
el ABC-D  y registrar en la ficha clíni-
ca (14). A:  significa averiguar si el pa-

ciente fuma o no (debe hacerse en todo 
consultante  independiente del motivo 
de consulta). B: implica  dar un breve 
consejo  firme, personalizado y repeti-
do cada vez que un fumador consulte 
(en general los pacientes requieren va-
rios intentos para dejar de fumar de-
finitivamente),   hablar del mal olor de 
la ropa, del color amarillo de la piel, 
dientes y uñas, la producción de arru-
gas, la sequedad del pelo, infertilidad e 
impotencia y C: cesación del tabaquis-
mo que quiere decir (I) Referir a con-
sejería telefónica (MINSAL Salud Res-
ponde,  6003607777, este número está 
escrito en los envases de cigarrillos), a 
un sitio web (8) , a un centro que tenga 
implementado tratamiento de cesación 
del tabaquismo, o (II) Tratar, que im-
plica (1) preguntar al paciente  si  quie-
re dejar de fumar de aquí a un mes más, 
(sólo si la respuesta es positiva   existe 
la motivación para tratamiento) (2) sa-
ber cuántos cigarrillos fuma y a qué 
hora fuma su primer cigarrillo, por-
que  si fuma más de 10 cigarrillos al día 
o si  fuma su primer cigarrillo durante 
la primera media hora desde que se le-
vanta el paciente requiere fármacos (3). 
Uso de fármacos (a)  en los pacientes 
con antecedentes o sospecha de pa-
tología psiquiátrica inestable  se debe 
pedir autorización de equipo de Salud 
Mental o al psiquiatra para  iniciar un 
tratamiento farmacológico. Las Guías 
de Práctica Clínica de Tratamiento de 
Personas con Depresión del MINSAL 
(15), presentan tres preguntas que pue-
den ayudar: ¿Se ha sentido cansado o 
decaído casi todos los días?, ¿Se ha sen-
tido triste, deprimido o pesimista casi 
todos los días? ¿Siente que ya no disfru-
ta o ha perdido en el interés por cosas 
o actividades que antes le resultaban 
agradables o entretenidas? La patología 
psiquiátrica estable por tres meses per-
mite el uso seguro de TRN, bupropión 

tel:(600)%20360-7777
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y vareniclina (16)  (b)  preguntar  por 
antecedente de convulsiones o trauma-
tismo encéfalo craneano, uso concomi-
tante de nortriptilina o amitriptilina; en 
estas condiciones está contraindicado 
el uso de bupropión (4)  establecer la 
fecha para dejar de fumar o “Día D”, 
(primer día sin fumar), que debe ser 
máximo hasta un mes más desde la 
primera consulta, e  indicar al paciente 
postergar 10 minutos   cada cigarrillo 
y hacer algo que distraiga (cambiar de 
actividad, consumiendo, chicles, líqui-
dos, frutas, verduras) (5) Prescribir me-
dicamentos, si esto beneficia al pacien-
te.  (6)  Seguimiento a la semana para 
ver tolerancia al fármaco, (ya sea  per-
sonal o telefónico) y controlar una vez a 
la semana  en 3 ocasiones más  (14), los 
mayores riesgos de recaída son durante 
el primer mes (14). Por último, D  im-
plica  derivar siempre , si es que  no dis-
pone de tiempo suficiente para realizar 
el ABC completo ya que incluso a los 
fumadores ocasionales les hace daño el 
cigarrillo.

2. ¿Se deben utilizar intervenciones ba-
sadas en telefonía móvil versus no in-
tervención en fumadores?

Recomendación 2: Para todos los fu-
madores el panel recomienda usar 
intervenciones de telefonía móvil so-
bre no intervención (recomendación 
fuerte; certeza moderada en la evi-
dencia de los efectos).

Resumen de la evidencia
Identificamos una RS (17) y ningún 
ECA adicional (Apéndice 3).

Beneficios
Por cada 100 pacientes en que se utiliza 
intervenciones de telefonía móvil, 5 más 
dejan de fumar en comparación a cuan-
do no se realiza (certeza moderada). 

Riesgos
No se identificó riesgos en relación al 
uso de telefonía móvil.

Justificación de la recomendación
El panel consideró que, si bien no exis-
te evidencia respecto del efecto de las 
intervenciones de telefonía móvil en 
el pronóstico de los fumadores, el be-
neficio en dejar de fumar justifica una 
recomendación fuerte.  

Consideraciones de implementación 
La mHealth, se refiere al uso de dispo-
sitivos móviles como una herramienta 
de telemedicina, ideal para la promo-
ción, prevención y control de enfer-
medades, facilitando no sólo la comu-
nicación entre el equipo de salud y los 
pacientes, sino también entre pacientes 
y con la red de recursos comunitarios 
(18).

En Chile, un 91% de la población tie-
ne acceso a internet y un 80% de los 
accesos son a través de dispositivos 
móviles (19). Esto convierte a internet 
y la telefonía móvil en herramientas 
particularmente atractivas para inter-
venciones en salud, con el potencial de 
contribuir a disminuir las brechas so-
cioeconómicas de acceso a tratamien-
to de apoyo a la cesación tabáquica en 
nuestra población (19, 20).

3. ¿Se deben utilizar intervenciones ba-
sadas en mensajes de texto versus no 
intervención en fumadores?

Recomendación 3: Para todos los fu-
madores, el panel recomienda usar 
mensaje de texto sobre no interven-
ción (recomendación fuerte; certeza 
moderada en la evidencia de los efec-
tos).

Contribuciones
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Resumen de la evidencia
Identificamos una RS (17) y ningún 
ECA adicional (Apéndice 4).

Beneficios
Por cada 100 pacientes en que se utili-
zan mensajes de texto, 5 más dejan de 
fumar en comparación a cuando no se 
realiza (certeza moderada). 

Riesgos
No se identificó riesgos en relación con 
el uso de mensajes de texto.

Justificación de la recomendación
El panel consideró que, si bien no exis-
te evidencia respecto del efecto de la 
mensajería de texto en el pronóstico 
de los fumadores, el beneficio en dejar 
de fumar justifica una recomendación 
fuerte.  

Consideraciones de implementación 
Los estudios que implican intervencio-
nes a través de mensajes de texto para 
el apoyo a la cesación tabáquica no son 
directamente extrapolables a contextos 
sociales y culturales distintos a los de 
origen (la mayoría provienen de países 
desarrollados y de habla inglesa), mo-
tivo por el cual es necesario desarrollar 
y evaluar intervenciones de este tipo en 
nuestra población.

4. ¿Se debe usar terapia de reemplazo 
nicotínico (TRN) sobre no interven-
ción en individuos con indicación de 
fármacos y con intención de dejar de 
fumar?

Recomendación 4: Para los indivi-
duos con indicación de fármacos e 
intención de dejar de fumar, el panel 
recomienda usar terapia de reempla-
zo sobre no intervención (recomen-
dación fuerte; certeza moderada en la 
evidencia de los efectos).

Resumen de la evidencia
Identificamos una RS ( 21) y ningún 
ECA adicional (apéndice 5, link pen-
diente). 

Beneficios
Por cada 100 pacientes en que se uti-
liza terapia de reemplazo nicotínico, 5 
más dejan de fumar en comparación a 
cuando no se realiza (certeza alta). 

Riesgos
Por cada 100 pacientes en que se utiliza 
terapia de reemplazo nicotínico, 1 más 
desarrolla palpitaciones en compara-
ción a cuando no se realiza (certeza 
moderada). 

Justificación de la recomendación
El panel consideró que, si bien no exis-
te evidencia respecto del efecto de la 
terapia de reemplazo nicotínico a largo 
plazo, el beneficio en dejar de fumar 
justifica una recomendación fuerte.  

Consideraciones de implementación 
La TRN se  puede usar como terapia 
única, combinar entre sus formas, 
rápida (chicles)  o lenta (parches), o 
asociar (en general chicles) con otras 
drogas como bupropión o vareniclina. 
Se sugiere utilizar  parche de nicotina 
o bupropión con una forma de admi-
nistración rápida de TRN para lograr 
la mayor eficacia.  TRN y bupropión, 
usados como terapia única son de 
igual eficacia (21) Chicles y parches 
requieren una técnica especial de uti-
lización. Presentación: chicles  de 2 y 
4 mg, parches de 7, 14 y 21mg de 24 
horas de duración, (en la actualidad 
sólo los chicles existen en Chile, los 
parches estarán disponibles en 2018). 
Prescripción:  TRN se utiliza a partir 
del “Día D”. Se usa entre 5 a 8 unida-
des de chicles al día SOS,  en general 
la dosis es de 2 mg para manejo del 
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“craving” o urgencia por fumar, (los 
pacientes tienden a usar menos chicles 
de lo que necesitan, por lo que es ne-
cesario incentivar el uso). En caso de 
los parches, la dosis se titula de acuer-
do con el nivel de adicción, el inicio del 
tratamiento para los que fuman más de 
15 cigarrillos/día o prenden su primer 
cigarrillo dentro de la primera hora 
del día es  con parches  de 21 mg/día y 
se disminuye la  dosis cada 2 semanas 
no recomendándose tiempos supe-
riores a las 8 semanas. La TRN está 
contraindicada  en pacientes inesta-
bles hemodinámicamente o con arrit-
mias graves.  Según expertos chilenos, 
se necesita usar TRN en adolescentes 
(22-27) en forma de chicles de 2 mg 
por 1 a 2 meses, si son adictos a la ni-
cotina, si ellos quieren y piensan que 
este fármaco los puede ayudar. Si una 
embarazada expresa un claro deseo de 
recibir TRN (22,27), se sugiere (i) dis-
cutir con ella los riesgos y beneficios 
asociados, (ii) utilizarla sólo si falla la 
cesación con medidas no farmacoló-
gicas (terapia cognitiva conductual) 
y (iii) utilizar el criterio profesional al 
decidir si ofrecer la prescripción de 
TRN  (iiii) Si bien no existe consenso 
en el esquema terapéutico a usar en 
embarazadas, expertos internacionales 
sugieren lo siguiente: Partir con chicles 
de nicotina de 2 mg. Si esto no fun-
ciona considerar el uso de parches de 
nicotina de 24 horas de duración que 
se colocan en la mañana y se retiran 
en la noche. Si la paciente fuma menos 
de 10 cigarrillos al día usar 1 parche 
al día de 7 o 14 mg. Si fuma 10 o más 
cigarrillos al día partir con 1 parche al 
día de 14 mg. Evaluar cada 2 semanas 
y considerar la disminución progresiva 
de los parches de 14 a 7 mg. Usar por 
un máximo de 2 meses. Notar que solo 
se justifica mantener los parches si la 
paciente permanece sin fumar. Basado 

en esquema terapéutico usado en The 
Mayo Clinic Dependence Center, USA 
y Division of Primary Care, University 
of Nottingham, England. En la actua-
lidad los chicles de nicotina existen en 
Chile pero no están disponibles en el 
sistema público.

5. ¿Se debe usar bupropión sobre no in-
tervención en individuos dependientes 
de nicotina con intención de dejar de 
fumar?

Recomendación 5: Para todos los fu-
madores, el panel recomienda usar 
bupropión sobre no intervención (re-
comendación fuerte; certeza modera-
da en la evidencia de los efectos).

Resumen de la evidencia
Identificamos una RS (28) y ningún 
ECA adicional (Apéndice 6).

Beneficios
Por cada 100 pacientes en que se uti-
liza bupropión, 5 más dejan de fumar 
en comparación a cuando no se realiza 
(certeza moderada). 

Riesgos
Por cada 100 pacientes, no habrá di-
ferencias en cuanto a la cantidad de 
eventos adversos serios entre el uso de 
bupropión y no utilizar nada (certeza 
moderada). 

Justificación de la recomendación
El panel consideró que, si bien no exis-
te evidencia respecto del efecto del 
bupropión en el pronóstico de los fu-
madores cardiópatas hospitalizados, 
el beneficio en dejar de fumar justifica 
una recomendación fuerte.  

Consideraciones de implementación 
Bupropión:
La presentación de bupropión es de 150 

Contribuciones
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mg (administración dos veces al día) y 
150 y 300 mg (liberación sostenida, se 
puede tomar 1 vez al día). Indicación 
una semana antes del prefijado “Día 
D” (primer día sin fumar) en la forma 
de 150 mg en la mañana por 3 días, lue-
go 150 mg por 2 veces, última dosis a 
las 15-16 horas o antes, para minimizar 
insomnio (30-40%). Su tiempo de uso 
es de 2 a 3 meses, aunque podría ser 
mayor. Está contraindicado en pacien-
tes con antecedentes de convulsiones, 
tumores del sistema nervioso central, 
traumatismo encéfalo craneano, buli-
mia, anorexia o trastorno bipolar, tam-
bién está contraindicado usarlo junto a 
inhibidores de la MAO. No se adminis-
tra en embarazo ni lactancia. Puede ser 
usado en conjunto con inhibidores de 
recaptación de la serotonina. En Adul-
tos mayores reducir dosis a 150 mg al 
día, al igual que en pacientes con defi-
ciente tolerancia al fármaco.

6. ¿Se debe usar vareniclina sobre no 
intervención en individuos dependien-
tes de nicotina con intención de dejar 
de fumar?

Recomendación 6: Para los indivi-
duos con intención de dejar de fumar 
dependientes de nicotina, el panel re-
comienda usar vareniclina sobre no 
intervención (recomendación fuerte; 
certeza moderada en la evidencia de 
los efectos).

Resumen de la evidencia
Identificamos una RS (29) y ningún 
ECA adicional (apéndice 7). 

Beneficios
Por cada 100 pacientes en que se uti-
liza vareniclina sola, 20 más dejan de 
fumar en comparación a cuando no se 
utiliza (certeza moderada). 

Riesgos
Por cada 100 pacientes en que se utiliza 
vareniclina:
-  20 más presentarán náuseas en com-

paración a cuando no se utiliza (cer-
teza alta)

-  4 más presentarán insomnio en com-
paración a cuando no se utiliza (cer-
teza alta)

-  2 más presentaran cefalea en compa-
ración a cuando no se utiliza (certeza 
alta)

-  No habrá diferencias en el número de 
casos de ideación suicida en compa-
ración a cuando no se utiliza (certeza 
moderada)

Justificación de la recomendación
El panel considero que, si bien no exis-
te evidencia respecto del efecto de la 
vareniclina en el pronóstico de los fu-
madores, el beneficio en dejar de fumar 
justifica una recomendación fuerte.  

Consideraciones de implementación
El panel consideró que los pacientes 
con mayor dependencia a la nicotina 
son los que más se beneficiarían del 
uso de vareniclina.  En su inicio, una 
semana antes del “Día D” se usa una ta-
bleta de 0.5 mg en la mañana por 3 días 
y luego 1 cada 12 del blíster de inicio y 
luego de una semana se pasa al blíster 
de mantención, cuyas tabletas son de 1 
mg y se usan cada 12 horas con desayu-
no y cena por 2-3 meses o incluso más 
prolongado. Es el medicamento de pri-
mera línea más efectivo, es seguro, con 
pocos efectos colaterales (náuseas, que 
aparecen inicialmente y luego se ate-
núan), se usa en pacientes con clearan-
ce de creatinina mayor a 30 ml/min, no 
se puede usar en embarazo , lactancia, 
ni en adolescentes menores de 18 años 
se puede reducir dosis a la mitad en pa-
cientes con deficiente tolerancia al fár-
maco. Este medicamento se encuentra 
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en Chile, pero no está disponible en el 
sistema público en la actualidad.
 
DISCUSIÓN

La presente Guía de Práctica Clíni-
ca para el Tratamiento del Tabaquis-
mo en Chile (2017) ofrece recomen-
daciones elaboradas por un grupo 
multidisciplinario de expertos, ba-
sándose su confección en la mejor evi-
dencia disponible. Su enfoque ha sido 
en intervenciones farmacológicas y 
no-farmacológicas para la cesación del 
tabaquismo. Se espera que la imple-
mentación de estas recomendaciones 
contribuya a reducir la prevalencia de 
consumo de tabaco en Chile, siendo 
complementarias a las medidas legales 
(ej. aumento de impuestos al tabaco, 
espacios cerrados de uso público libres 
de humo de tabaco, control de la pu-
blicidad) que han sido instauradas pro-
gresivamente en nuestro país.

Agradecimientos: 
A Gonzalo Valdivia C y Sergio Bello S 
por su apoyo permanente a la gestión 
de este proyecto, a Stan Shatenstein por 
su ayuda en búsquedas bibliográficas, a 
José Luis Corvalán M y Carmen Barros 
F por su colaboración en la edición de 
estas Guías. 

NOTA: 
Por su importancia este trabajo será 
publicado simultáneamente en Revista 
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dad Chilena de Enfermedades Respira-
torias.
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Apéndice 1. Estrategia de búsqueda de la guía

Búsqueda MEDLINE - OVID

1.  randomized controlled trial.pt. 
2.  random allocation/ 
3.  double-blind method/ 
4.  single-blind method/ 
5.  randomi?ed controlled trial$.mp. 
6.  Randomi?ed clinical trial$.mp. 
7.  controlled clinical trial.pt. 
8.  ((singl$ or double$ or trebl$ or tripl$) adj25 (blind$ or mask$)).mp. 
9.  random$.mp. 
10.  placebo$.mp. 
11.  cross-over studies.sh. 
12.  latin square.tw. 
13.  1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 
14.  animals/ not humans/ 
15.  13 not 14 
16.  exp Smoking Cessation/ 
17.  exp Tobacco/ 
18.  exp Nicotine/ 
19.  ((quit$ or stop$ or ceas$ or giv$) adj5 smoking).ti,ab. 
20.  16 or 17 or 18 or 19 
21.  15 and 20 
22.  limit 21 to yr=”2013 -Current”

Estudios Nacionales

1.  smoking cessation.mp.
2.  exp Smoking Cessation/
3.  exp Tobacco/
4.  exp Nicotine/
5.  ((quit$ or stop$ or ceas$ or giv$) adj5 smoking).ti,ab.
6.  1 or 2 or 3 or 4 or 5
7.  chile.mp. or exp Chile/
8.  6 and 7

Fecha de Búsqueda; septiembre 2016

Contribuciones



61Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 28, Nº 3, Diciembre 2017

Contribuciones

Apéndice 2. Tabla de resumen de hallazgos (SoF) y tabla de la evidencia a la decisión (EtD) de 
consejería breve 

Consejería breve comparado con no intervención para cesación del consumo de tabaco
  Paciente o población: Fumadores
  Intervención: consejería breve 
  Comparación: no intervención

Desenlaces Efectos absolutos 
anticipados (95% CI) 

Efecto relativo 
% CI) 

№ de 
participantes  

(Estudios) 

Calidad de la 
evidencia  
(GRADE) 

Comentarios 

Riesgo 
con no 

interven-
ción 

Riesgo 
con con-
sejería 
breve

Abstinencia al 
período más largo 

Población estudio RR 1.65 
(1.42 a 1.93) 

14176 
(18 Ensayos 
controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

mmmm 
MODERADO a,b

37 por 
1.000 

61 por 
1.000 
(53 a 72) 

Población chilena 
78 por 
1.000 

129 por 
1.000 
(111 a 
151) 

El riesgo en el grupo con consejería breve (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido 
en el grupo de comparación y en el efecto relativo de la intervención (y su intervalo de confianza del 95%).  
 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 

Grados de evidencia del GRADE Working Group 
Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado 
Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es 
probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una posibilidad de que sean sustancialmente diferentes 
Calidad baja: Tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser 
sustancialmente distinto al efecto estimado 
Calidad muy baja: Tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy 
probablemente substancialmente distinto al efecto estimado 

  Explicaciones 

a.  Falta de generación de secuencia de aleatorización y ocultamiento de la asignación en algunos estudios. Falta de ciegos           
en el adjudicador del evento 

b.  I2 27%
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POBlACIóN: Con deseos de dejar de fumar  CONTExTO: El control del consumo de tabaco y sus efectos 
en la salud es la estrategia preventiva actual más 
potente, puesto que el tabaquismo afecta a casi 
todos los órganos del cuerpo produciendo en 
forma relevante enfermedad pulmonar, diabetes 
enfermedad cardiovascular y 20 tipos de cáncer. 
Además, determina parto prematuro en la 
embarazada fumadora y asma y muerte súbita 
en los niños que respiran humo de tabaco en sus 
casas. Por estas patologías, según estimaciones 
de Minsal-DEIS, en nuestro país fallecen 17.000 
personas al año y se estima en 1600 las que 
fallecen por tabaquismo pasivo. 40,6% de la 
población fuma y en 55 % de los hogares chilenos 
hay exposición a humo de tabaco. Es necesario 
señalar que las tasas de consumo especialmente 
entre mujeres y jóvenes están entre las más altas 
del mundo y duplicamos las tasas de los países 
desarrollados Nuestro país gasta en corregir 
los efectos del consumo unos 1600 millones de 
dólares al año lo que sobrepasa con creces el 
aporte en impuestos de la industria del tabaco 

INTERvENCIóN: Consejería breve
COMPARACIóN: No intervención
DESENlACES 
PRINCIPAlES:

Abstinencia al período más 
largo;

ESCENARIO: TODO ESCENARIO CLINICO
PERSPECTIvA: Clínica

Evaluación

JuICIO EvIDENCIA DE INvESTIGACIóN CONSIDERACIONES 
ADICIONAlES 

PR
O

BL
EM

A

¿El problema es 
una prioridad?
º No 
º Probablemente no 
º Probablemente sí 
• Sí 
 
º Varía 
º No lo sé 

El 40,6% de la población general adulta chilena es fumadora 
actual (suma de fumadores diarios y fumadores ocasionales). 
El porcentaje de hombres que se declara fumador actual es 
significativamente mayor que el porcentaje de mujeres (44,2% 
versus 37,1%, respectivamente). El 29,8% de la población 
general adulta se declara fumador diario (al menos un cigarrillo 
por día) y el 10,8% de la población general se declara fumador 
ocasional (menos de un cigarrillo diario) 
(ENS 2009-2010)

 

EF
EC

TO
S 

DE
SE

AB
LE

S

¿Qué tan 
significativos 
son los efectos 
deseables 
anticipados?
º Trivial 
º Pequeño 
º Moderado 
• Grande 
 
º Varía 
º No lo sé 

 

Desenlaces Con 
nada

Con 
consejería 

breve

Diferencia Efecto 
relativo  
(95% CI)

Abstinencia 
al período 
más largo

37 por 
1.000

61 por 
1.000 

(53 a 72)

24 más por 
1.000 

(16 más a 34 
más)

RR 1.65 
(1.42 a 
1.93)

78 por 
1.000

129 por 
1.000 

(111 a 151)

51 más por 
1.000 

(33 más a 73 
más)

 

 

EF
EC

TO
S 

IN
DE

SE
AB

LE
S

¿Qué tan 
significativos 
son los efectos 
indeseables 
anticipados?
º Grande 
º Moderada 
º Pequeña 
• Trivial 
 
º Varía 
º No lo sé 

 

 Pregunta
Debería usarse consejería breve vs no intervención para la cesación del consumo de tabaco?

Contribuciones
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C
ER

TE
ZA

 D
E 

LA
 E

VI
DE

N
C

IA ¿Cuál es la certeza 
general de la 
evidencia sobre 
efectos?
º Muy baja
º Baja
• Moderada
º Alta 

º Ningún estudio 
incluído 

  
VA

LO
RE

S

¿Hay 
incertidumbre 
importante o 
variabilidad 
sobre qué tanto 
valora la gente 
los desenlaces 
principales?
º Incertidumbre 

o variabilidad 
importantes

º Posiblemente hay 
incertidumbre 
o variabilidad 
importantes

º Probablemente 
no hay 
incertidumbre 
ni variabilidad 
importantes

• No hay variabili-
dad o incerti-
dumbre impor-
tante

La prevalencia general de intención de dejar de fumar en chilenos 
fumadores actuales de 15 años o más es del 65,7%. En los hombres, el 
grupo etario con mayor prevalencia de intención de dejar de fumar es el 
de 25 a 44 años, seguido del grupo de 45 a 64 años, con prevalencias 
del 78,5% y 71,6% respectivamente. En las mujeres, el grupo etario de 
45 a 64 años es el que tiene mayor prevalencia de intención de dejar de 
fumar, con un 70,5% 
(ENS 2009-2010)

 

BA
LA

N
C

E 
DE

 E
FE

C
TO

S

El balance entre 
efectos deseables 
e indeseables 
favorece la 
intervención o la 
comparación?
º  Favorece la
   comparación
º  Probablemente
   favorece la
   comparación
º  No favorece la 

intervención ni la 
comparación

º  Probablemente 
favorece la 
intervención

•  Favorece la  
intervención 

º Varía
º No lo sé

  

AC
EP

TA
BI

LI
DA

D

¿la intervención 
es aceptable 
para las partes 
interesadas?
º No 
º Probablemente no 
º Probablemente sí 
• Sí 
 
º Varía 
º No lo sé

  



64 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 28, Nº 3, Diciembre 2017 Todos los derechos reservados

VI
AB

IL
ID

AD

¿Es factible 
implementar la 
intervención?
º No 
º Probablemente no 
º Probablemente sí 
• Sí 
 
º Varía 
º No lo sé 

En un estudio de 235 médicos de múltiples ciudades de Chile, 18% 
no pregunta acerca del consumo de tabaco, 25% no advierte de los 
riesgos del tabaquismo y 22% no aconseja dejar de fumar (Rev Med 
2012; 140: 347-352)
- Fumar es a veces percibido como “opción personal”
- Dejar de fumar es percibido como difícil 
- Las intervenciones para dejar de fumar son percibidas como 
inefectivas (Rev Med 2006; 134:726-734)
- Entre los factores asociados con dejar de fumar, se encuentran: niveles 
altos de dependencia de nicotina y percepción de alto nivel de adicción 
(Rev Med 2009; 137:1001-1009)

 

Resumen de juicios

JuICIO IMPlICA-
CIONES 

PROBlEMA No Probablemente 
no

Probablemente 
sí Sí Varía No lo 

sé
EFECTOS 
DESEABlES Trivial Pequeño Moderado Grande Varía No lo 

sé
EFECTOS 
INDESEABlES Grande Moderada Pequeña Trivial Varía No lo 

sé

CERTEzA DE
lA EvIDENCIA Muy baja Baja Moderada Alta

Ningún 
estudio 
incluído

vAlORES
Incertidumbre 
o variabilidad 
importantes

Posiblemente 
hay 

incertidumbre 
o variabilidad 
importantes

Probablemente 
no hay 

incertidumbre 
ni variabilidad 
importantes

No hay hay 
variabilidad o 
incertidumbre 

importante

BAlANCE DE 
EFECTOS

Favorece la 
comparación

Probablemente 
favorece la 

comparación

No favorece la 
intervención ni 
la comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favore-
ce la 
inter-

vención
Varía No lo 

sé

ACEPTABIlI-
DAD No Probablemente 

no
Probablemente 

sí Sí Varía No lo 
sé

vIABIlIDAD No Probablemente 
no

Probablemente 
sí Sí Varía No lo 

sé

Conclusiones

¿Debería usarse consejería breve vs. no intervención para cesación del consumo de 
tabaco?
TIPO DE RECOMEN-
DACIóN

Recomendación 
fuerte en contra 

de la intervención

Recomendación 
condicional en 

contra de la 
intervención

Recomendación 
condicional 
a favor de la 

intervención o la 
comparación

Recomendación 
condicional 
a favor de la 
intervención

Recomendación 
fuerte a favor de 
la intervención

º º º º •

RECOMENDACIóN Para todos los fumadores, el panel recomienda usar consejería breve sobre no 
intervención (recomendación fuerte; certeza en la evidencia de los efectos moderada). 

JuSTIFICACIóN  

CONSIDERACIONES 
DEl SuBGRuPO

 

CONSIDERACIONES
DE IMPlEMENTA-
CIóN

Todos los individuos que consultan a un servicio de atención sanitaria ambulatorio u 
hospitalario  deben recibir consejería breve, priorizando por los pacientes de alto riesgo 
con enfermedades crónicas no transmisibles  

Contribuciones
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Intervenciones de telefonía móvil comparado con no intervención para dejar de fumar
Paciente o población: Fumadores
Intervención: Intervenciones de telefonía móvil 
Comparación: No intervención 
Desenlaces Efectos absolutos 

anticipados 

* (95% CI) 

Efecto relativo  
(95% CI) 

№ de participantes  
(Estudios ) 

Calidad de 
la evidencia  
(GRADE) 

Comentarios 

Riesgo con 
no interven-
ción

Riesgo con 
intervencio-
nes de telefo-
nía móvil

Abstinencia a 
los 6 meses 

Población estudio RR 1.67 
(1.46 a 1.90) 

11885 
(12 Ensayos 
controlados 
aleatorios [ECAs]) 

mmmm

MODERADO 56 por 1.000 93 por 1.000 
(81 a 106) 

Población Chilena 
78 por 1.000 130 por 1.000 

(114 a 148) 
El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el 
grupo de comparación y en el efecto relativo de la intervención (y su intervalo de confianza del 95%).  
 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Grados de evidencia del GRADE Working Group 
Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado 
Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es 
probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una posibilidad de que sean sustancialmente diferentes 
Calidad baja: Tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser 
sustancialmente distinto al efecto estimado 
Calidad muy baja: Tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy 
probablemente substancialmente distinto al efecto estimado 

Pregunta

Debería usarse intervenciones de telefonía móvil vs no intervención para dejar de fumar?

Apéndice 3. Tabla de resumen de hallazgos (SoF) y tabla de la evidencia a la decisión 
(EtD) de intervenciones de telefonía móvil

POBlACíON: Pacientes que quieren 
dejar de fumar

BACk-
GROuND:

El control del consumo de tabaco y sus efectos en la salud 
es la estrategia preventiva actual más potente, puesto que 
el tabaquismo afecta a casi todos los órganos del cuerpo 
produciendo en forma relevante enfermedad pulmonar, 
enfermedad cardiovascular y 20 tipos de cáncer. Además, 
determina parto prematuro en la embarazada fumadora 
y asma y muerte súbita en los niños que respiran humo 
de tabaco en sus casas. Por estas patologías, según 
estimaciones de Minsal-DEIS, en nuestro país fallecen 
17.000 personas al año y se estima en 1600 las que 
fallecen por tabaquismo pasivo. 40,6% de la población 
fuma y en 55 % de los hogares chilenos hay exposición 
a humo de tabaco. Es necesario señalar que las tasas de 
consumo especialmente entre mujeres y jóvenes están 
entre las más altas del mundo y duplicamos las tasas de 
los países desarrollados Nuestro país gasta en corregir los 
efectos del consumo unos 1600 millones de dólares al año 
lo que sobrepasa con creces el aporte en impuestos de la 
industria del tabaco. 

INTERvENCION: Intervenciones de 
telefonía móvil

COMPARACIóN: No intervención
DESENlACES 
PRINCIPAlES:

Abstinencia a los 6 
meses;

ESCENARIO:
PERSPECTIvA:
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Evaluación

JuICIO EvIDENCIA DE INvESTIGACIóN CONSIDERACIONES 
ADICIONAlES 

PR
O

BL
EM

¿El problema es 
una prioridad?
º No 
º Probablemente no 
º Probablemente sí 
• Sí 
 
º Varía 
º No lo sé

El 40,6% de la población general adulta chilena es fumadora 
actual (suma de fumadores diarios y fumadores ocasionales). 
El porcentaje de hombres que se declara fumador actual es 
significativamente mayor que el porcentaje de mujeres (44,2% 
versus 37,1%, respectivamente). El 29,8% de la población general 
adulta se declara fumador diario (al menos un cigarrillo por día) y 
el 10,8% de la población general se declara fumador ocasional 
(menos de un cigarrillo diario) 
(ENS 2009-2010)

 

DE
SI

RA
BL

E 
EF

FE
C

TS

¿Qué tan 
significativos 
son los efectos 
deseables 
anticipados?
º Trivial 
º Pequeño 
º Moderado 
• Grande 
 
º Varía 
º No lo sé

 

Desenlaces Con no 
intervención

Con 
intervenciones 

de telefonía 
móvil

Diferencia
Efecto 
relativo  
(95% CI)

Abstinencia 
a los 6 
meses

56 por 1.000 93 por 1.000 
(81 a 106)

37 más 
por 1.000 
(26 más a 
50 más ) RR 1.67 

(1.46 a 
1.90)

78 por 1.000 130 por 1.000 
(114 a 148)

52 más 
por 1.000 
(36 más a 
70 más )

 

 

U
N

DE
SI

RA
BL

E 
EF

FE
C

TS

¿Qué tan 
significativos 
son los efectos 
indeseables 
anticipados?
º Grande 
º Moderada 
º Pequeña 
• Trivial 
 
º Varía 
º No lo sé

 

C
ER

TA
IN

TY
 O

F 
EV

ID
EN

C
E

VA
LU

ES

¿Cuál es la certeza 
general de la 
evidencia sobre 
efectos?
º Muy baja 
º Baja 
• Moderada 
º Alta 
 
º Ningún estudio 
incluído 

  

¿Hay incertidumbre 
importante o 
variabilidad 
sobre qué tanto 
valora la gente 
los desenlaces 
principales?
º Incertidumbre 
o variabilidad 
importantes 
º Posiblemente 
hay incertidumbre 
o variabilidad 
importantes 
º Probablemente no 
hay incertidumbre 
ni variabilidad 
importantes 
• No hay variabilidad 
o incertidumbre

La prevalencia general de intención de dejar de fumar en chilenos 
fumadores actuales de 15 años o más es del 65,7%. En los 
hombres, el grupo etario con mayor prevalencia de intención de 
dejar de fumar es el de 25 a 44 años, seguido del grupo de 45 a 
64 años, con prevalencias del 78,5% y 71,6% respectivamente. 
En las mujeres, el grupo etario de 45 a 64 años es el que tiene 
mayor prevalencia de intención de dejar de fumar, con un 70,5% 
(ENS 2009-2010)
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BA
LA

N
C

E 
O

F 
EF

FE
C

TS
 El balance entre 
efectos deseables 
e indeseables 
favorece la 
intervención o la 
comparación?
º Favorece la 
comparación 
º Probablemente 
favorece la 
comparación 
º No favorece la 
intervención ni la 
comparación 
º Probablemente 
favorece la 
intervención 
• Favorece la 
intervención 
 
º Varía 
º No lo sé

  
AC

C
EP

TA
BI

LI
TY

¿la intervención es 
aceptable para las 
partes interesadas?
º No 
º Probablemente no 
º Probablemente sí 
• Sí 
 
º Varía 
º No lo sé

  

FE
AS

IB
IL

IT
Y

¿Es factible 
implementar la 
intervención?
º No 
º Probablemente no 
º Probablemente sí 
• Sí 
 
º Varía 
º No lo sé

En un estudio de 235 médicos de múltiples ciudades de Chile, 18% 
no pregunta acerca del consumo de tabaco, 25% no advierte de los 
riesgos del tabaquismo y 22% no aconseja dejar de fumar (Rev Med 
2012; 140: 347-352)
- Fumar es a veces percibido como “opción personal”
- Dejar de fumar es percibido como difícil 
- Las intervenciones para dejar de fumar son a percibidas como 
inefectivas (Rev Med 2006; 134:726-734)
- Entre los factores asociados con dejar de fumar, se encuentran: 
niveles altos de dependencia de nicotina y percepción de alto nivel de 
adicción (Rev Med 2009; 137:1001-1009)
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Resumen de juicios

JuICIO
IMPlI-
CACIO-

NES 
PRO-
BlEMA

No Probable-
mente No

Probablemente
No 

Si Varía No sabe 

EFECTOS 
DESEA-
BlES

Trivial Pequeña Moderada  Grande Varía No sabe 

EFECTOS 
INDESEA-
BlES

Grande Moderada Pequeña Trivial Varía No sabe 

CERTEzA
DE lA 
EvIDENCIA

Muy baja Baja Moderada Alta  No 
incluye 

estudios

vAlORES  Importante 
incertidumbre 
o variabilidad

 Posiblemente 
importante 

incertidumbre
o variabilidad

 Posiblemente 
importante no 

incertidumbre o 
variabilidad

 No hay 
incertidumbre 
o variabilidad 

importante
BAlANCE
DE EFEC-
TOS

 Favorece la 
comparación

Probablemen-
te favorece la 
comparación

 No favorece ni la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

comparación

Favore-
ce la 
inter-

vención 

Varía No sabe 

ACEPTABI-
lIDAD

No Probablemente Probablemen-
te sí 

Sí Varía No sabe 

vIABIlI-
DAD

No Probablemente  Probablemen--
te sí

Sí Varía No sabe 

Conclusiones

Debería usarse intervenciones de telefonía móvil vs no intervención para dejar de 
fumar?
TIPO DE 
RECOMEN-
DACIóN

Recomendación 
fuerte en contra de 

la intervención

Recomendación 
condicional en 

contra de la 
intervención

Recomendación 
condicional 
a favor de la 

intervención o la 
comparación

Recomendación 
condicional a favor 
de la intervención

Recomendación 
fuerte a favor de
la intervención

º º º º • 

RECOMENDA-
CIóN

Para todos los fumadores el panel recomienda usar terapia inervenciones de telefonía móvil sobre no 
intervención (recomendación fuerte; certeza en la evidencia de los efectos moderada). 

JuSTIFICACIóN  

CONSIDERACIO-
NES DElSuB-
GRuPO

 

CONSIDERACIO-
NES DE IMPlE-
MENTACIóN

El individuo debe consentir participar

Contribuciones
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Mensajes de texto comparado con no intervención para dejar de fumar
Paciente o población: Fumadores
Intervención: Mensajes de texto 
Comparación: No intervención
Desenlaces Efectos absolutos anticipados * 

(95% CI) 
Efecto 
relativo  
(95% CI) 

№ de 
participantes  
(Estudios ) 

Calidad de la 
evidencia  
(GRADE) 

Comentarios 

Riesgo con no 
intervención

Riesgo con men-
sajes de texto

Abstinencia a
los 6 meses 

Población estudio RR 1.69 
(1.46 a 
1.95) 

9887 
(7 Ensayos 
controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

mmmm 
MODERADO 56 por 1.000 95 por 1.000 

(82 a 110) 
Población Chilena 
78 por 1.000 132 por 1.000 

(114 a 152) 
El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el 
grupo de comparación y en el efecto relativo de la intervención (y su intervalo de confianza del 95%).  
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 
Grados de evidencia del GRADE Working Group 
Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado 
Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es 
probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una posibilidad baja???  de que sean sustancialmente 
diferentes 
Calidad baja: Tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser 
sustancialmente distinto al efecto estimado 
Calidad muy baja: Tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy 
probablemente substancialmente distinto al efecto estimado 

Pregunta
Debería usarse mensajes de texto vs no intervención para dejar de fumar?
POBlACíON: Pacientes que quieren dejar de fumar BACkGROuND: El control del consumo de tabaco y 

sus efectos en la salud es la estrategia 
preventiva actual más potente, puesto 
que el tabaquismo afecta a casi todos 
los órganos del cuerpo produciendo en 
forma relevante enfermedad pulmonar, 
enfermedad cardiovascular y 20 tipos 
de cáncer. Además, determina parto 
prematuro en la embarazada fumadora 
y asma y muerte súbita en los niños 
que respiran humo de tabaco en sus 
casas. Por estas patologías, según 
estimaciones de Minsal-DEIS, en 
nuestro país fallecen 17.000 personas 
al año y se estima en 1600 las que 
fallecen por tabaquismo pasivo. 40,6% 
de la población fuma y en 55 % de 
los hogares chilenos hay exposición 
a humo de tabaco. Es necesario 
señalar que las tasas de consumo 
especialmente entre mujeres y jóvenes 
están entre las más altas del mundo 
y duplicamos las tasas de los países 
desarrollados Nuestro país gasta en 
corregir los efectos del consumo unos 
1600 millones de dólares al año lo que 
sobrepasa con creces el aporte en 
impuestos de la industria del tabaco 

INTERvENCION: Mensajes de texto
COMPARACIóN: No intervención
DESENlACES 
PRINCIPAlES:

Abstinencia a los 6 meses;

ESCENARIO:
PERSPECTIvA:

Apéndice 4. Tabla de resumen de hallazgos (SoF) y tabla de la evidencia a la decisión 
(EtD) de mensajes de texto
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Evaluación

JuICIO EvIDENCIA DE INvESTIGACIóN CONSIDERACIONES 
ADICIONAlES 

PR
O

BL
EM

A

¿El problema es 
una prioridad?
º No 
º Probablemente no 
º Probablemente sí 
• Sí 
 
º Varía 
º No lo sé 

El 40,6% de la población general adulta chilena es fumadora actual 
(suma de fumadores diarios y fumadores ocasionales). El porcentaje 
de hombres que se declara fumador actual es significativamente 
mayor que el porcentaje de mujeres (44,2% versus 37,1%, 
respectivamente). El 29,8% de la población general adulta se 
declara fumador diario (al menos un cigarrillo por día) y el 10,8% de 
la población general se declara fumador ocasional (menos de un 
cigarrillo diario) 
(ENS 2009-2010)

 

EF
EC

TO
S 

DE
SE

AB
LE

S

¿Qué tan 
significativos 
son los efectos 
deseables 
anticipados?
º Trivial 
º Pequeño 
º Moderado 
• Grande 
 
º Varía 
º No lo sé 

 

Desenlaces Con no 
intervención

Con 
mensajes 
de texto

Diferencia
Efecto 
relativo  
(95% CI)

Abstinencia 
a los 6 
meses

56 por 1.000
95 por 
1.000 

(82 a 110)

39 más por 
1.000 

(26 más a 
53 más ) RR 1,69 

(1,46 a 
1,95)

78 por 1.000

132 por 
1.000 
(114 a 
152)

54 más por 
1.000 

(36 más a 
74 más )

 

 

EE
C

TO
S 

IN
DE

SE
AB

LE
S 

¿Qué tan 
significativos 
son los efectos 
indeseables 
anticipados?
º Grande 
º Moderada 
º Pequeña 
• Trivial 
 
º Varía 
º No lo sé 

 

C
ER

TE
ZA

 D
E 

LA
  E

VI
DE

N
C

IA ¿Cuál es la 
certeza general de 
la evidencia sobre 
efectos?
º Muy baja 
º Baja 
• Moderada 
º Alta 
 
º Ningún estudio 
incluído

  

Contribuciones
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VA
LO

RE
S

¿Hay incertidumbre 
importante o 
variabilidad 
sobre qué tanto 
valora la gente 
los desenlaces 
principales?
º Incertidumbre 
o variabilidad 
importantes 
º Posiblemente 
hay incertidumbre 
o variabilidad 
importantes 
º Probablemente no 
hay incertidumbre 
ni variabilidad 
importantes 
• No hay variabilidad 
o incertidumbre 
importante

La prevalencia general de intención de dejar de fumar en chilenos 
fumadores actuales de 15 años o más es del 65,7%. En los 
hombres, el grupo etario con mayor prevalencia de intención de 
dejar de fumar es el de 25 a 44 años, seguido del grupo de 45 a 
64 años, con prevalencias del 78,5% y 71,6% respectivamente. 
En las mujeres, el grupo etario de 45 a 64 años es el que tiene 
mayor prevalencia de intención de dejar de fumar, con un 70,5% 
(ENS 2009-2010)

 

BA
LA

N
C

E 
DE

 E
FE

C
TO

S

El balance entre 
efectos deseables 
e indeseables 
favorece la 
intervención o la 
comparación?
º Favorece la 
comparación 
º Probablemente 
favorece la 
comparación 
º No favorece la 
intervención ni la 
comparación 
º Probablemente 
favorece la 
intervención 
• Favorece la 
intervención 
 
º Varía 
º No lo sé

  

AC
EP

TA
BI

LI
DA

D

¿la intervención es 
aceptable para las 
partes interesadas?
º No 
º Probablemente no 
º Probablemente sí 
• Sí 
 
º Varía 
º No lo sé

  

JuICIO EvIDENCIA DE INvESTIGACIóN CONSIDERACIONES 
ADICIONAlES 
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VI
AB

IL
ID

AD

¿Es factible 
implementar la 
intervención?
º No 
º Probablemente no 
º Probablemente sí 
• Sí 
 
º Varía 
º No lo sé 

En un estudio de 235 médicos de múltiples ciudades de 
Chile, 18% no pregunta acerca del consumo de tabaco, 25% 
no advierte de los riesgos del tabaquismo y 22% no aconseja 
dejar de fumar (Rev Med 2012; 140: 347-352)
- Fumar es a veces percibido como “opción personal”
- Dejar de fumar es percibido como difícil 
- Las intervenciones para dejar de fumar son percibidas 
como inefectivas (Rev Med 2006; 134:726-734)
- Entre los factores asociados con dejar de fumar, se 
encuentran: niveles altos de dependencia de nicotina 
y percepción de alto nivel de adicción (Rev Med 2009; 
137:1001-1009)

 

Resumen de juicios

JuICIO IMPlICA-
CIONES 

EFECTOS 
INDESEA-
BlES

No Probablemente
no

Probablemente 
sí

Sí Varia No Sabe 

CERTEzA
DE lA 
EvIDENCIA

Trivial Pequeño Moderate Grande Varia No Sabe 

vAlORES Grande Moderado Pequeño Trivial Varia  No Sabe
BAlANCE
DE
EFECTOS

Muy Pequeño Bajo Moderado Alto Estudios 
no 

incluidos
ACEPTABI-
lIDAD

 
Posiblemente  
incertidumbre 
o variabilidad

 Posiblemente 
importante 

incertidumbre o 
variabilidad

 Probablemente 
no importante 

incertidumbre o 
variabilidad

 No importante 
incertidumbre o 

variabilidad

vIABIlI-
DAD

 Favorece la 
comparación

Probablemente 
favorezca la 
comparación

Does not favor 
either the 

intervention or 
the comparison

 Probablemente 
favorece la 

intervención 

 
Favorece 

la 
interven-

ción 

Varía  No Sabe

EFECTOS 
INDESEA-
BlES

No Probablemente 
no

Probablemente 
sí 

Sí Varía No Sabe 

CERTEzA
DE lA 
EvIDENCIA

No Probablemente 
no

 Probablemente 
sí

 Sí Varía No Sabe 

JuICIO EvIDENCIA DE INvESTIGACIóN CONSIDERACIONES 
ADICIONAlES 

Contribuciones
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TIPO DE
RECOMEN-
DACIóN

Recomendación 
fuerte en 

contra de la 
intervención

Recomendación 
condicional en 

contra de la 
intervención

Recomendación 
condicional 
a favor de la 

intervención o la 
comparación

Recomendación 
condicional 
a favor de la 
intervención

Recomendación 
fuerte a favor de la 

intervención

º º º º • 

RECOMEN-
DACIóN

Para todos los fumadores, el panel recomienda usar mensaje de texto sobre no intervención 
(recomendación fuerte; certeza en la evidencia de los efectos moderada). 

JuSTIFICACIóN  

CONSIDERA-
CIONES DEl
SuBGRuPO

 

CONSIDERA-
CIONES DE
IMPlEMEN-
TACIóN

 

SuPERvISIóN
y EvAluACIóN

 

PRIORIDADES
DE INvESTI-
GACIóN

 

Conclusiones

¿Debería usarse mensajes de texto versus no intervención para dejar de fumar?
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Apéndice 5. Tabla de resumen de hallazgos (SoF) y tabla de la evidencia a la decisión 
(EtD) de TRN 

Terapia de reemplazo nicotínico comparado con placebo para cesación del consumo de tabaco
Paciente o población: Fumadores
Intervención: Terapia de reemplazo nicotínico 
Comparación: Placebo 
Desenlaces Efectos absolutos 

anticipados

 * (95% CI) 

Efecto relativo  
(95% CI) 

№ de participantes  
(Estudios ) 

Calidad de la 
evidencia  
(GRADE) 

Comentarios 

Riesgo 
con nada

Riesgo con 
terapia de 
reemplazo 
nicotínico

Abstinencia a 
los 6 meses 

Población estudio RR 1,60 
(1,.53 a 1,67) 

51702 
(119 Ensayos 
controlados 
aleatorios [ECAs]) 

mmmm 
ALTA 103 por 

1.000 
164 por 
1.000 
(157 a 171) 

Población chilena 
78 por 
1.000 

125 por 
1.000 
(119 a 130) 

Palpitaciones 14 por 
1.000 

26 por 1.000 
(19 a 35) 

OR 1,88 
(1,37 a 2,57) 

11074 
(15 Experimentos 
controlados 
aleatorios [ECAs]) 

mmmm 
MODERADO a

El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el 
grupo de comparación y en el efecto relativo de la intervención (y su intervalo de confianza del 95%).  
 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo; OR: Razón de momios 
Grados de evidencia del GRADE Working Group 
Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado 
Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es 
probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una posibilidad de que sean sustancialmente diferentes 
Calidad baja: Tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser 
sustancialmente distinto al efecto estimado 
Calidad muy baja: Tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy 
probablemente substancialmente distinto al efecto estimado 

Explicaciones
a) Poca claridad en la mayoría de los estudios de presencia de ciegos y seguimiento

Contribuciones
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Pregunta
Debería usarse terapia de reemplazo nicotínico vs placebo para la cesación del consumo de tabaco?
POBlACIóN: Personas que quieren dejar de

fumar 
CONTExTO: El control del consumo de tabaco y sus efectos 

en la salud es la estrategia preventiva actual más 
potente, puesto que el tabaquismo afecta a casi 
todos los órganos del cuerpo produciendo en 
forma relevante enfermedad pulmonar, enfermedad 
cardiovascular y 20 tipos de cáncer. Además, 
determina parto prematuro en la embarazada 
fumadora y asma y muerte súbita en los niños que 
respiran humo de tabaco en sus casas. Por estas 
patologías, según estimaciones de Minsal-DEIS, 
en nuestro país fallecen 17.000 personas al año y 
se estima en 1600 las que fallecen por tabaquismo 
pasivo. 40,6% de la población fuma y en 55 % 
de los hogares chilenos hay exposición a humo 
de tabaco. Es necesario señalar que las tasas de 
consumo especialmente entre mujeres y jóvenes 
están entre las más altas del mundo y duplicamos 
las tasas de los países desarrollados Nuestro país 
gasta en corregir los efectos del consumo unos 
1600 millones de dólares al año lo que sobrepasa 
con creces el aporte en impuestos de la industria 
del tabaco. 

INTERvENCIóN: terapia de reemplazo
nicotínico

COMPARACIóN: nada
DESENlACES 
PRINCIPAlES:

Abstinencia a los 6 meses;
Palpitaciones;

ESCENARIO:
PERSPECTIvA:

 Evaluación
JuICIO EvIDENCIA DE INvESTIGACIóN CONSIDERA-

CIONES 
ADICIONAlES 

PR
O

BL
EM

A

¿El problema es una
prioridad?
º No 
º Probablemente no 
º Probablemente sí 
• Sí 
 
º Varía 
º No lo sé 

El 40,6% de la población general adulta chilena es fumadora 
actual (suma de fumadores diarios y fumadores ocasionales). 
El porcentaje de hombres que se declara fumador actual es 
significativamente mayor que el porcentaje de mujeres (44,2% 
versus 37,1%, respectivamente). El 29,8% de la población 
general adulta se declara fumador diario (al menos un cigarrillo 
por día) y el 10,8% de la población general se declara fumador 
ocasional (menos de un cigarrillo diario) 

(ENS 2009-2010)

 

EF
EC

TO
S 

DE
SE

AB
LE

S

¿Qué tan significativos 
son los efectos deseables 
anticipados?
º Trivial 
º Pequeño 
º Moderado 
• Grande 
 
º Varía 
º No lo sé 

Desen-
laces

Con 
nada

Con 
terapia de 
reemplazo 
nicotínico

Diferencia

Efecto 
relativo  
(95% 
CI)

Abstinencia a 
los 6 meses 

103 
por 

1.000

164 por 
1.000 

(157 a 171)

62 más 
por 1.000 
(54 más a 
69 más )

RR 1.60 
(1.53 a 
1,67)

Abstinencia a 
los 6 meses 

Chile

78 por 
1.000

125 por 
1.000 

(119 a 130)

47 más 
por 1.000 
(41 más a 
52 más )

Palpitaciones 14 por 
1.000

26 por 
1.000 

(19 a 35)

12 más 
por 1.000 
(5 más a 
21 más )

OR 1,88 
(1,37 a 
2,57)

 

 

EF
EC

TO
S 

IN
DE

SE
AB

LE
S

¿Qué tan significativos son 
los efectos indeseables 
anticipados?
º Grande 
º Moderada 
º Pequeña 
• Trivial 
 
º Varía 
º No lo sé 
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CE
RT

EZ
A 

DE
 L

A 
EV

ID
EN

CI
A ¿Cuál es la certeza general de 

la evidencia sobre efectos?
º Muy baja 
º Baja 
º Moderada 
• Alta 
 
º Ningún estudio incluído

  

VA
LO

RE
S

¿Hay incertidumbre importante 
o variabilidad sobre qué tanto 
valora la gente los desenlaces 
principales?
º  Incertidumbre o variabilidad 

importantes
º  Posiblemente hay 

incertidumbre o variabilidad 
importantes

•  Probablemente no hay 
incertidumbre ni variabilidad 
importantes

º  No hay hay variabilidad o 
incertidumbre importante

La prevalencia general de intención de dejar de fumar en 
chilenos fumadores actuales de 15 años o más es del 65,7%. 
En los hombres, el grupo etario con mayor prevalencia de 
intención de dejar de fumar es el de 25 a 44 años, seguido del 
grupo de 45 a 64 años, con prevalencias del 78,5% y 71,6% 
respectivamente. En las mujeres, el grupo etario de 45 a 64 
años es el que tiene mayor prevalencia de intención de dejar de 
fumar, con un 70,5% 
(ENS 2009-2010)

 

BA
LA

N
C

E 
DE

 E
FE

C
TO

S

El balance entre efectos 
deseables e indeseables 
favorece la intervención o la 
comparación?
º  Favorece la comparación
º  Probablemente favorece la 

comparación
º  No favorece la intervención 

ni la comparación
º  Probablemente favorece la 

intervención
•  Favorece la intervención 

º Varía
º No lo sé

  

AC
EP

TA
BI

LI
DA

D

¿La intervención es aceptable 
para las partes interesadas?
º No 
º Probablemente no 
º Probablemente sí 
• Sí 
 
º Varía 
º No lo sé

  

VI
AB

IL
ID

AD

¿Es factible implementar la 
intervención?
º No 
º Probablemente no 
• Probablemente sí 
º Sí 
 
º Varía 
º No lo sé 

En un estudio de 235 médicos de múltiples ciudades de Chile, 
18% no pregunta acerca del consumo de tabaco, 25% no 
advierte de los riesgos del tabaquismo y 22% no aconseja dejar 
de fumar (Rev Med 2012; 140: 347-352)
- Fumar es a veces percibido como “opción personal”
- Dejar de fumar es percibido como difícil 
- Las intervenciones para dejar de fumar son percibidas como 
inefectivas (Rev Med 2006; 134:726-734)
- Entre los factores asociados con dejar de fumar, se 
encuentran: niveles altos de dependencia de nicotina y 
percepción de alto nivel de adicción (Rev Med 2009; 137:1001-
1009)

 

Contribuciones
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Resumen de juicios

JuICIO IMPlICA-
CIONES 

PROBlEMA No Probablemen-
te no

Probablemente 
sí

Sí Varía No lo 
sé

EFECTOS 
DESEABlES

Trivial Pequeño Moderado Grande Varía No lo 
sé

EFECTOS 
INDESEABlES

Grande Moderada Pequeña Trivial Varía No lo 
sé

CERTEzA DE
lA EvIDENCIA

Muy baja Baja Moderada Alta Ningún 
estudio 
incluído

vAlORES Incertidum-
bre o 

variabilidad 
importantes

Posiblemente 
hay 

incertidumbre 
o variabilidad 
importantes

Probablemen-
te no hay 

incertidumbre 
ni variabilidad 
importantes

No hay hay 
variabilidad o 
incertidumbre 

importante

BAlANCE DE 
EFECTOS

Favorece la 
comparación

Probablemen-
te favorece la 
comparación

No favorece la 
intervención ni 
la comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece 
la 

interven- 
ción

Varía No lo 
sé

ACEPTABIlI-
DAD

No Probablemen-
te no

Probablemente 
sí

Sí Varía No lo 
sé

vIABIlIDAD No Probablemen-
te no

Probablemen-
te sí

Sí Varía No lo 
sé

Conclusiones

¿Debería usarse terapia de reemplazo nicotínico versus placebo para cesación del 
consumo de tabaco?
TIPO DE RECO-
MENDACIóN

Recomendación 
fuerte en 

contra de la 
intervención

Recomendación 
condicional en 

contra de la 
intervención

Recomendación 
condicional 
a favor de la 

intervención o la 
comparación

Recomendación 
condicional 
a favor de la 
intervención

Recomendación 
fuerte a favor de 
la intervención

º º º º • 

RECOMENDA-
CIóN

Para los individuos con intención de dejar de fumar dependientes de nicotina, el panel 
recomienda usar terapia de reemplazo sobre no intervención (recomendación fuerte; certeza 
en la evidencia de los efectos moderada). 

JuSTIFICA-
CIóN

 

CONSIDERA-
CIONES DEl
SuBGRuPO

Contraindiciación: Inestabilidad hemodinámica, arritmias 
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Apéndice 6. Tabla de resumen de hallazgos (SoF) y tabla de la evidencia a la decisión (EtD) de bupropión 

Bupropión comparado con placebo para cesación del consumo de tabaco
Paciente o población: Fumadores
Intervención: bupropión 
Comparación: nada 
Desenlaces Efectos absolutos 

anticipados 

* (95% CI) 

Efecto relativo  
(95% CI) 

№ de 
participantes  

(Estudios) 

Calidad de la 
evidencia  
(GRADE) 

Comentarios 

Riesgo con 
placebo

Riesgo con 
bupropión

Abstinencia 
a los 6 
meses 

Población estudio RR 1,69 
(1,45 a 1,9,7) 

3862 
(17 Ensayos 
controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

mmmm 
ALTA 120 por 

1.000 
204 por 
1.000 
(175 a 237) 

Población chilena 
78 por 1.000 132 por 

1.000 
(113 a 154) 

Abstinencia 
a los 12 
meses 

Población estudio RR 1,59 
(1,44 a 1,76) 

9866 
(27 Ensayos 
controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

mmmm 
MODERADO a

113 por 
1.000 

180 por 
1.000 
(163 a 199) 

Población chilena 
78 por 1.000 124 por 

1.000 
(112 a 137) 

Efectos 
adversos 
serios 

19 por 1.000 24 por 
1.000 
(19 a 31) 

RR 1,30 
(1,00 a 1,69) 

9631 
(33 Ensayos 
controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

mmmm 
MODERADO b

El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el 
grupo de comparación y en el efecto relativo de la intervención (y su intervalo de confianza del 95%).  
 
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo 

Grados de evidencia del GRADE Working Group 
Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado 
Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es 
probablemente cercano al efecto estimado, pero existe una posibilidad de que sean sustancialmente diferentes 
Calidad baja: Tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser 
sustancialmente distinto al efecto estimado 
Calidad muy baja: Tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy 
probablemente substancialmente distinto al efecto estimado 

Explicaciones 

a. I2 39% No se entiende
b. IC pasa por valor de nulidad 

Contribuciones
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Pregunta
Debería usarse bupropión versus placebo para cesación del consumo de tabaco?
POBlACIóN: Personas que quieren 

dejar de fumar 
CONTExTO: El control del consumo de tabaco y sus efectos en la salud 

es la estrategia preventiva actual más potente, puesto que 
el tabaquismo afecta a casi todos los órganos del cuerpo 
produciendo en forma relevante enfermedad pulmonar, 
enfermedad cardiovascular y 20 tipos de cáncer. Además, 
determina parto prematuro en la embarazada fumadora 
y asma y muerte súbita en los niños que respiran humo 
de tabaco en sus casas. Por estas patologías, según 
estimaciones de Minsal-DEIS, en nuestro país fallecen 
17.000 personas al año y se estima en 1600 las que 
fallecen por tabaquismo pasivo. 40,6% de la población 
fuma y en 55 % de los hogares chilenos hay exposición 
a humo de tabaco. Es necesario señalar que las tasas de 
consumo especialmente entre mujeres y jóvenes están 
entre las más altas del mundo y duplicamos las tasas de 
los países desarrollados Nuestro país gasta en corregir los 
efectos del consumo unos 1600 millones de dólares al año 
lo que sobrepasa con creces el aporte en impuestos de la 
industria del tabaco. 

INTERvENCIóN: Bupropión
COMPARACIóN: Placebo
DESENlACES 
PRINCIPAlES:

Abstinencia a los 6 
meses; Abstinencia a 
los 12 meses; Efectos 
adversos serios;

ESCENARIO:
PERSPECTIvA:

 Evaluación
JuICIO EvIDENCIA DE INvESTIGACIóN CONSIDERACIONES 

ADICIONAlES 

PR
O

BL
EM

A

¿El problema es una 
prioridad?
º No 
º Probablemente no 
º Probablemente sí 
• Sí 
 
º Varía 
º No lo sé

El 40,6% de la población general adulta chilena es fumadora 
actual (suma de fumadores diarios y fumadores ocasionales). 
El porcentaje de hombres que se declara fumador actual es 
significativamente mayor que el porcentaje de mujeres (44,2% 
versus 37,1%, respectivamente). El 29,8% de la población 
general adulta se declara fumador diario (al menos un cigarrillo 
por día) y el 10,8% de la población general se declara fumador 
ocasional (menos de un cigarrillo diario) 
(ENS 2009-2010)

 

EF
EC

TO
S 

DE
SE

AB
LE

S

¿Qué tan 
significativos son los 
efectos deseables 
anticipados?
º Trivial 
º Pequeño 
º Moderado 
• Grande 
 
º Varía 
º No lo sé 

Desenlaces Con 
nada

Con 
bupropión

Diferencia Efecto 
relativo  
(95% CI)

Abstinencia 
a los 6 
meses

120 
por 

1.000

204 por 
1.000 

(175 a 237)

83 más 
por 1.000 
(54 más a 
117 más )

RR 1.69 
(1,45 a 
1,97)

78 por 
1.000

132 por 
1.000 

(113 a 154)

54 más 
por 1.000 
(35 más a 
76 más )

Abstinencia 
a los 12 
meses

113 
por 

1.000

180 por 
1.000 

(163 a 199)

67 más 
por 1.000 
(50 más a 
86 más)

RR 1,59 
(1,44 a 
1,76)

78 por 
1.000

124 por 
1.000 

(112 a 137)

46 más 
por 1.000 
(34 más a 
59 más)

Efectos 
adversos 

serios

19 por 
1.000

24 por 
1.000 

(19 a 31)

6 más por 
1.000 

(0 menos a 
13 más)

RR 130 
(1,00 a 
1,69)

 

EF
EC

TO
S 

IN
DE

SE
AB

LE
S

¿Qué tan 
significativos son los 
efectos indeseables 
anticipados?
º Grande 
º Moderada 
• Pequeña 
º Trivial 
 
º Varía 
º No lo sé 
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C
ER

TE
ZA

 D
E 

LA
 E

VI
DE

N
C

IA ¿Cuál es la certeza general de 
la evidencia sobre efectos?
º Muy baja 
º Baja 
º Moderada 
• Alta 
 
º Ningún estudio incluído

  

VA
LO

RE
S

¿Hay incertidumbre importante 
o variabilidad sobre qué tanto 
valora la gente los desenlaces 
principales?
º  Incertidumbre o variabilidad        

importantes
º  Posiblemente hay 

incertidumbre o variabilidad 
importantes

•  Probablemente no hay 
incertidumbre ni variabilidad 
importantes

º  No hay hay variabilidad o 
incertidumbre importante

La prevalencia general de intención de dejar de fumar en 
chilenos fumadores actuales de 15 años o más es del 65,7%. 
En los hombres, el grupo etario con mayor prevalencia de 
intención de dejar de fumar es el de 25 a 44 años, seguido del 
grupo de 45 a 64 años, con prevalencias del 78,5% y 71,6% 
respectivamente. En las mujeres, el grupo etario de 45 a 64 años 
es el que tiene mayor prevalencia de intención de dejar de fumar, 
con un 70,5% 
(ENS 2009-2010)

 

BA
LA

N
C

E 
DE

 E
FE

C
TO

S

El balance entre efectos 
deseables e indeseables 
favorece la intervención o la 
comparación?
º  Favorece la comparación
º  Probablemente favorece la 

comparación
º  No favorece la intervención 

ni la comparación
º  Probablemente favorece la 

intervención
•  Favorece la intervención 

º Varía
º No lo sé

  

AC
EP

TA
BI

LI
DA

D

¿La intervención es aceptable 
para las partes interesadas?
º No 
º Probablemente no 
• Probablemente sí 
º Sí 
 
º Varía 
º No lo sé

  

VI
AB

IL
ID

AD

¿Es factible implementar la 
intervención?
º No 
º Probablemente no 
• Probablemente sí 
º Sí 
 
º Varía 
º No lo sé 

En un estudio de 235 médicos de múltiples ciudades de Chile, 
18% no pregunta acerca del consumo de tabaco, 25% no 
advierte de los riesgos del tabaquismo y 22% no aconseja dejar 
de fumar (Rev Med 2012; 140: 347-352)
- Fumar es a veces percibido como “opción personal”
- Dejar de fumar es percibido como difícil 
- Las intervenciones para dejar de fumar son percibidas como 
inefectivas (Rev Med 2006; 134:726-734)
- Entre los factores asociados con dejar de fumar, se encuentran: 
niveles altos de dependencia de nicotina y percepción de alto 
nivel de adicción (Rev Med 2009; 137:1001-1009)

 

Contribuciones
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Contribuciones
Resumen de juicios

JuICIO
IMPlICA-
CIONES 

PROBlEMA No Probablemente 
no

Probablemente 
sí

Sí Varía No lo 
sé

Favorece 
bupropión

EFECTOS 
DESEABlES

Trivial Pequeño Moderado Grande Varía No lo 
sé

Favorece 
bupropión

EFECTOS 
INDESEA-
BlES

Grande Moderada Pequeña Trivial Varía No lo 
sé

Probable-
mente fa-
vorece
nada

CERTEzA
DE lA 
EvIDENCIA

Muy baja Baja Moderada Alta Ningún 
estudio 
incluído

Favorece 
bupropión

vAlORES Incertidumbre 
o variabilidad 
importantes

Posiblemente 
hay 

incertidumbre 
o variabilidad 
importantes

Probablemente 
no hay 

incertidumbre 
ni variabilidad 
importantes

No hay hay 
variabilidad o 
incertidumbre 

importante

Favorece 
bupropión

BAlANCE DE 
EFECTOS

Favorece la 
comparación

Probablemen-
te favorece la 
comparación

No favorece la 
intervención ni la 

comparación

Probablemente 
favorece la 

intervención

Favorece 
la inter-
vención

Varía No lo 
sé

Favorece 
bupropión

ACEPTABI-
lIDAD

No Probablemen-
te no

Probablemente 
sí

Sí Varía No lo 
sé

Favorece 
bupropión

vIABIlIDAD No Probablemente 
no

Probablemente 
sí

Sí Varía No lo 
sé

Probable-
mente fa-
vorece 
bupropión

Conclusiones
¿Debería usarse bupropión versus placebo para cesación del consumo de tabaco?
TIPO DE RECO-
MENDACIóN

Recomendación 
fuerte en contra 

de la intervención

Recomendación 
condicional en 

contra de la 
intervención

Recomendación 
condicional a favor 
de la intervención o 

la comparación

Recomendación 
condicional a favor 
de la intervención

Recomendación 
fuerte a favor de 
la intervención

º º º • º 

RECOMENDACIóN  
Para todos los fumadores, el panel recomienda usar bupropión sobre no intervención 
(recomendación fuerte; certeza moderada en la evidencia de los efectos)

JuSTIFICACIóN  

CONSIDERACIO-
NES DEl SuBGRuPO

 

CONSIDERACIONES
DE IMPlEMENTACIóN

Contraindicaciones: Epilepsia, TEC reciente, usuarios de iMAO, amitriptilina, pacientes con ACV, 
bulimia, anorexia. Embarazo
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SITIOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE 
PÁGINA WEB

Sociedades

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

Sociedad Chilena de Pediatría
www.sochipe.cl

Sociedad Chilena de Psicología Clínica
www.sociedadchilenadepsicologiacli-
nica.cl

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

Sociedad Chilena de Salud Mental
www.schilesaludmental.cl 

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

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

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

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

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

Sociedad  Europea  de  Neurología  Pe-

diátrica
www.epns.info 

Revistas

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

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

Revista Pediatría Electrónica:
www.revistapediatria.cl

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

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

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

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

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

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

Epilepsia (inglés):
www.epilepsia.com

NOTICIAS

http://www.sopnia.com
http://www.sochipe.cl
http://www.sociedadchilenadepsicologiaclinica.cl
http://www.sociedadchilenadepsicologiaclinica.cl
http://www.sonepsyn.cl
http://www.schilesaludmental.cl
http://www.postgradomedicina.uchile.cl
http://www.sochitab.cl
http://www.aacap.org
http://www.aan.com/go/about/sections/child
http://www.aan.com/go/about/sections/child
http://www.escap-net.org
http://www.epns.info
http://www.elsevier.com/locate/pedneu
http://www.epilepsia.com
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Revista Europea de Epilepsia (inglés):
www.seizure-journal.com

Sitios recomendados en Psiquiatría

Parámetros prácticos www.aacap.org/
page.www?section=Practice+Paramet
ers&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_
adolescent_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:
h t t p : / / w w w. j u n a e b . c l / p r o n -
tus_junaeb/site/art ic/20100112/
pags/20100112114344.html

Chile Crece Contigo:
www.crececontigo.cl

CONACE:
www.conace.cl

Octavo estudio nacional de consumo 
de drogas en población general de Chi-
le 2008: http://www.conace.cl/portal/
index.php?option=com_content&vie
w=article&id=384:descarga-el-octavo-
estudio-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/resources/Child_ado_atlas.pdf   
                  

Noticias

http://www.seizure-journal.com
http://www.autismresearchcentre.com
http://www.afsp.org
http://www.chadd.org
http://www.neuropedhrrio.org
http://www.bpkids.org/learn/resources
http://www.ligaepilepsia.cl
http://www.crececontigo.cl
http://www.conace.cl
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REUNIONES Y CONGRESOS

•		Instituto	de	actualización	de	psicofar-
macología pediátrica. Psicofarmaco-
logía de vanguardia: ¿La moda frente 
a los hechos? 26-27 de enero del 2018, 
Marriott de Nueva York, Brooklyn, 
NY, Estados Unidos.

•		Sociedad	 Profesional	 Americana	 de	
T. Déficit Atención y Trastornos Re-
lacionados. 12-14 de enero del 2018. 
Washington, Estados Unidos.

•		Conferencia	Nacional	de	la	Sociedad	
de Autismo del Reino Unido, 7-8 de 
marzo del 2018. HG1 5LA, Reino 
Unido.

•		26ª	Conferencia	Mundial	de	Terapia	
Familiar. 8-10 de marzo del  2018. 
Bangkok, Thailand. 

•		12th	World	Congress	on	Controver-
sies in Neurology (CONy). Warsaw. 
Polonia. 22-25 Marzo 2018. www.
comtecmed.com/cony/2018/

•		Conferencia	 Internacional	 de	 Tras-
tornos de la Conducta Alimentaria 
28-29 de marzo de 2018,  Londres, 
Reino Unido.

•		Reunión	 Anual	 INSAR	 2018	 (an-
teriormente IMFAR)  9-12 de 
mayo,  Doelen ICC Rotterdam, Rot-
terdam, Países Bajos.

•		31st	International	Congress	of	Clini-
cal Neurophysiology (ICCN) of the 
International Federation of Clinical 
Neurophysiology (IFCN). Washing-
ton, DC.USA. 1-6 de Mayo, 2018. 
Http://iccn2018.acns.org

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

•	 13th	European	Congress	on	Epilepto-
logy. Viena. Austria. 26-30 de Agosto 
2018. www.epilepsyvienna2018.org

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

•		6th	Global	Symposium	on	Ketogenic	
Therapies for Neurological Disor-
ders: Embracing Diversity, Global 
Implementation and Individualized 
Care. 5-8 Octubre 2018. International 
Convention Center Jeju, Jeju. Corea. 
www.ketoconnect.org

•		65ª	Reunión	Anual	Academia	Ame-
ricana de Psiquiatría de Niños y Ado-
lescentes. 22-27 de octubre del 2018, 
Centro de convenciones del estado de 
Washington y Sheraton Seattle, Seatt-
le, WA, Estados Unidos.

•		XXXVI	Congreso	de	 la	Sociedad	de	
Psiquiatría y Neurología de la Infan-
cia y Adolescencia (SOPNIA). Santa 
Cruz. 15-17 Noviembre, 2018. Chile. 
http://www.sopnia.com

•		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 disca-
pacidad.

•		American	Epilepsy	Annual	Meeting.
USA. 1-5 de Diciembre 2018. www.
aesnet.org/annual_meeting

•		33	 Congreso	 Internacional	 de	 Epi-
lepsia. 22-26 de Junio, 2019. Ban-
gkok. Tailandia. www.epilepsyban-
gkok2019.org

http://www.comtecmed.com/cony/2018/
http://www.comtecmed.com/cony/2018/
Http://iccn2018.acns.org
http://www.epilepsybali2018.org
http://www.epilepsyvienna2018.org
http://www.epilepsycongress.org
http://www.epilepsycongress.org
http://www.ketoconnect.org
http://www.sopnia.com/
http://www.aesnet.org/annual_meeting
http://www.aesnet.org/annual_meeting
http://www.epilepsybangkok2019.org
http://www.epilepsybangkok2019.org
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

(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, incluidas 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 dónde se realizó el trabajo y su fi-
nanciamiento, cuando corresponda. Se 
agregará aquí si se trata de un trabajo 
de ingreso a SOPNIA. Se agregará un 
pie de página con nombre completo, 
dirección y correo electrónico del autor 
a quién se dirigirá la correspondencia.

2. Resumen

En hoja siguiente se redactará resumen 

http://www.icmje.org
mailto:sopnia@tie.cl
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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 elegibilidad y de exclusión 
y una descripción de la población en 
que se toma la muestra. Se incluirá 
explicaciones claras acerca de cómo y 

por qué el estudio fue formulado de un 
modo particular.

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

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

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

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

Instrucciones a los Autores
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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.
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ILUSTRACIÓN DE LA PORTADA

Autora: Dra. Bernardita Prado Alcande

Técnica: Acuarela

Título de la obra: Rosa silvestre en transparencias.

Tamaño de la obra: 20,5 x 20,5 cms.

Expuesta en: Expoarte SOPNIA 2014. Punta Arenas.
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