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INFORMACION GENERAL

Origen y Gestión
La revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia, SOPNIA,
es el órgano oficial de expresión científica, y fue creada en 1989, bajo el nombre de Boletín. La gestión editorial está delegada a un Editor de la revista, un Editor asociado de
Psiquiatría y otro de Neurología, más un comité Editorial, quienes tienen plena libertad e
independencia en este ámbito.
Misión y objetivos
La revista tiene como misión publicar artículos originales e inéditos que cuban 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 clínicos, revisiones de temas enfocados a la medicina basada en la evidencia, comentarios
sobre artículos de revistas y libros, cartas, contribuciones y noticias.
Público
Médicos especialistas, Psiquiatras y Neurólogos de la Infancia y la Adolescencia, otros
médicos, profesionales de salud afines, investigadores, académicos y estudiantes que requieran información sobre el material contenido en la revista.
Modalidad Editorial
Publicación trimestral de trabajos revisados por pares expertos (peer review) que cumplan con las instrucciones a los autores, señaladas al final de cada número.
Resúmenes e indexación
La revista está indexada en Lilacs (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias
de la Salud. 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.: 9799 5964
Toda correspondencia editorial debe dirigirse a Dr. Ricardo García Sepúlveda. Editor Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, Esmeralda 678,
2°piso, interior, fono/fax: 2632.0884, email: sopniatie.cl, sitio Web: www.sopnia.com Santiago, Chile.
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EDITORIAL

;YHZ[VYUVZKLS,ZWLJ[YV(\[PZ[H;,(`*VUMLYLUJPH0U[LYUHJPVUHS9LKLHTLYPJHZZVIYL;,(
(\[PZT:WLJ[Y\T+PZVYKLY(:+HUK9LKLHTLYPJHZ0U[LYUHtional Conference about ASD
Dr. Ricardo García S.1
,U:LW[PLTIYLSVZKxHZ`ZLYLHSPaHYmSH7YPTLYH*VUMLYLUJPH0U[LYUHJPVUHSZVIYL;YHZ[VYUVZKLS,ZWLJ[YV(\[PZ[HLU:HU[PHNVKL*OPSLVYNHUPaHKVWVY
9,+,(4,90*(: LU JVUQ\U[V JVU SH <UP]LYZPKHKLZ KL *VS\TIPH KL ,Z[HKVZ
<UPKVZSH<UP]LYZPKHKKL*OPSL`(\[PZT:WLHR,ULZ[H¡*VUMLYLUJPHWHY[PJPWHYmUSVZWHxZLZKL(YNLU[PUH)YHZPS`*OPSL
:\VIQL[P]VLZMVY[HSLJLYSH]PZ\HSPaHJP}UKLSVZ;,(LUUP|VZHKVSLZJLU[LZ`
Z\Z MHTPSPHZ ` MH]VYLJLY LS KLZHYYVSSV KL PUPJPH[P]HZ LU LS JHTWV KL SH PU]LZ[PNHJP}USLNPZSHJP}UZLY]PJPVZWHY[PJPWHJP}UN\ILYUHTLU[HS`VYNHUPaHJPVULZKL
WHKYLZ
:LLZWLYHSHWHY[PJPWHJP}UKL[VKHZSHZWLYZVUHZX\L[YHIHQHUWHY[PJPWHU`[PLULU PUQLYLUJPH LU LS KLZHYYVSSV  KL WVSx[PJHZ WISPJHZ X\L W\LKHU MH]VYLJLY LS
KLZHYYVSSVKLHJJPVULZWLYTHULU[LZJVUSVZUP|VZ`HKVSLZJLU[LZJVU;,(
3H ZVJPLKHK LU NLULYHS OH SVNYHKV TH`VY JVUJPLUJPH KL SH L_PZ[LUJPH KL SVZ
;,( ` JVUVJL TmZ SHZ JHYHJ[LYxZ[PJHZ KLS ;YHZ[VYUV (\[PZ[H ` LS :xUKYVTL KL
(ZWLYNLYHSTPZTV[PLTWVSHZHNY\WHJPVULZKLWHKYLZZLOHUTV]PSPaHKVMYLU[L
HSHZTS[PWSLZKPÄJ\S[HKLZX\L[PLULUSHZMHTPSPHZLU[tYTPUVZKL\UKPHNU}Z[PJV
`[YH[HTPLU[VWYLJVaSHPUJS\ZP}ULUSHLZJVSHYPKHKIH[HSSHYJVULSWYLQ\PJPVZVJPHSSHPUJVYWVYHJP}UHHJ[P]PKHKLZSHIVYHSLZ`JVU[HYJVUZPZ[LTHZKLZLN\YVZ
KLZHS\KKLHJ\LYKVHSNYHKVKLKPZJHWHJPKHKX\LWYLZLU[HU
3HZ JPMYHZ LWPKLTPVS}NPJHZ OHU H\TLU[HKV ZPNUPÄJH[P]HTLU[L KLZKL   WVY
UP|VZKLWVISHJP}UNLULYHSHLUUP|VZZLNULS(\[PZTHUK+L]LSVWTLU[HS+PZHIPSP[PLZ4VUP[VYPUN(++45L[^VYRKLWLUKPLU[LKLS*LU[LYMVY
+PZLHZL*VU[YVSHUK7YL]LU[PVU*+*:LOHISHKL\UH¹,WPKLTPHKL;,(¹ZL
OHUHK\JPKV]HYPHZL_WSPJHJPVULZJVTV\UHTH`VYKPHNU}Z[PJVQ\U[VHSH]HUJL KL SHZ JSHZPÄJHJPVULZ PU[LYUHJPVUHSLZ KL LUMLYTLKHKLZ WZPX\Pm[YPJHZ WLYV
[HTIPtUKL\UH\TLU[VYLHSKLSHPUJPKLUJPHKLS[YHZ[VYUVZ\YNPLUKVT\JOHZ
OPW}[LZPZHSYLZWLJ[V"PU[LYLZHU[LLZLSWLUZHTPLU[VKLS+PYLJ[VYKLS0UZ[P[\[V
KL:HS\K4LU[HSKL,Z[HKVZ<UPKVZ+Y;OVTHZ0UZLSX\PLUWVZ[\SHX\LLULS
T\UKVHJ[\HSZLLZ[mUKHUKV\UHZLYPLKLWYVJLZVZT\S[PMHJ[VYPHSLZLJVZPZ[tTPJVZX\LYLX\PLYLUZLYLZ[\KPHKVZHJ\JPVZHTLU[LHW\U[HUKVX\LSVZJ\HKYVZ
X\LLZ[HTVZHJVZ[\TIYHKVZHVIZLY]HYZLOHUJVTWSLQPaHKV`LZWYVIHISLX\L
PUJPKHU V[YVZ MHJ[VYLZ  LU SHZ L[PVSVNxHZ KL SVZ J\HKYVZ WZPJVWH[VS}NPJVZ X\L
HMLJ[HULSUL\YVKLZHYYVSSVVZ\YQHUU\L]VZMLUV[PWVZJVTVLS7(5:7LKPH[YPJ
1. Editor General Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia.
Profesor Asociado U. de Chile.
Todos los derechos reservados
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,KP[VYPHS
(J\[LVUZL[5L\YVWZ`JOH[YPJ:PUKYVTLLSJ\HSLZ[mZPLUKVLZ[\KPHKVLU\U
LZM\LYaVJVSHIVYH[P]VKL]HYPHZ<UP]LYZPKHKLZJVULSH\ZWPJPVKLS0UZ[P[\[VKL
:HS\K4LU[HSKL<:(,_PZ[L\UM\LY[LTV]PTPLU[VKLLZ[\KPHYU\L]HZOPW}[LZPZ L[PVS}NPJHZ TmZ HSSm KL SV W\YHTLU[L NLUt[PJV YLSHJPVUHKVZ JVU MHJ[VYLZ
PUT\UVS}NPJVZLSLZ[YtZYLZW\LZ[HHHNLU[LZPUMLJJPVZVZT\[HU[LZWYLZLUJPH
KL TL[HSLZ WLZHKVZ SHZ ]HJ\UHZ HSN\UVZ [PWVZ KL HSPTLU[VZ LU VYNHUPZTVZ
JVU]\SULYHIPSPKHKL[J/HZ[HHOVYHSVZLZ[\KPVZYLSHJPVUHKVZJVULZ[HZU\L]HZ
OPW}[LZPZLUH\[PZTVWYLZLU[HUKP]LYZVZUP]LSLZKLL]PKLUJPHJPLU[xÄJHWLYVLZ
\UmYLHKLWYLVJ\WHJP}UJYLJPLU[L
:L OH WYVNYLZHKV LUVYTLTLU[L LU LS KLZHYYVSSV KL WYV[VJVSVZ N\xHZ WHYH LS
KPHNU}Z[PJV WYLJVa L]HS\HJPVULZ KL KLZHYYVSSV X\L WLYTP[LU SH WLZX\PZH ` LS
KPHNU}Z[PJVKPMLYLUJPHS,U*OPSLLS4PUPZ[LYPVKL:HS\KLUZ\+LW[VKL+PZJHWHJPKHK`9LOHIPSP[HJP}UKLZHYYVSS}LULSH|V\UH.\xHKLWYmJ[PJH*SxUPJH
KL+L[LJJP}U`+PHNU}Z[PJV6WVY[\UVKLS,ZWLJ[YV(\[PZ[H;,(JVULZ[VZÄULZ
`\UWYV[VJVSVJVUSHHJJPVULZHYLHSPaHYLULSUP]LSWYPTHYPV`ZLJ\UKHYPVKL
H[LUJP}U3HTLU[HISLTLU[L[VKH]xHUVZLOHWVKPKVPTWSLTLU[HYLUSVZWYVNYHTHZKLZHS\KHUP]LSUHJPVUHS
(WLZHYX\LSVZKPHNU}Z[PJVZZLLZ[mUOHJPLUKVTmZMYLJ\LU[LTLU[L`LUMVYTH
TmZWYLJVa[VKH]xHZVU[HYKxVZWLYKPLUKV\UH]LU[HUHKLKLZHYYVSSVLUX\L
SVZ[YH[HTPLU[VZW\LKLU[LULYTH`VYLMLJ[P]PKHKLPUÅ\PYLULSUL\YVKLZHYYVSSV
[LTWYHUVKLSJLYLIYV,ZZVYWYLUKLU[LVIZLY]HYSHZL]VS\JPVULZLUUP|VZX\L
OHU[LUPKV[YH[HTPLU[VPU[LUZP]VLUJ\HU[VHTLQVYxHLUZ\UP]LSKLKLZHYYVSSV
M\UJPVUHSPKHK`JHSPKHKKL]PKHKLSHMHTPSPH
3VZ[YH[HTPLU[VZ[HTIPtUOHU[LUPKV\UWYVNYLZVUV[HISLHSHS\aKLSHZL]PKLUJPHZJPLU[xÄJHZKLZ\LMLJ[P]PKHK,UU\LZ[YHYL]PZ[HZLOHUHIVYKHKVHSN\UHZLU
SVZS[PTVZKVZH|VZKLZKLSHZKLYP]HKHZKLSJVUK\J[PZTVHSHZYLSHJPVUHKHZ
JVU LS KLZHYYVSSV KL SH JVT\UPJHJP}U HMLJ[P]H HKLTmZ L_PZ[LU WYV[VJVSVZ KL
[YHIHQVWHYHUP|VZKLTH`VYLKHK`HKVSLZJLU[LZKPYPNPKVZHSKLZHYYVSSVKL\UH
PKLU[PKHKTmZPU[LNYHKH`M\UJPVUHS,ULSmYLHIPVTtKPJHSVZH]HUJLZ`L]PKLUJPHZOHUZPKVTLUVZJSHYVZ`TmZKPZJ\[PISLZYLX\PYPLUKVHUTH`VY[YHIHQVKL
PU]LZ[PNHJP}U
,U*OPSLSVZWYPTLYVZ:LY]PJPVZKL5L\YVWZPX\PH[YxHZLWYLVJ\WHYVUKLZKLZ\Z
PUPJPVZLUSHKtJHKHKLSVZKLLZ[VZ[YHZ[VYUVZKLSKLZHYYVSSV,S+Y9PJHYKV
6SLH1LMLKLS:LY]PJPVKL5L\YVWZPX\PH[YxHKLS/VZWP[HS9VILY[VKLS9xV[YHK\QV
LU LS3PIYVKL7ZPX\PH[YxH0UMHU[PSKL3LV2HUULYLUSH,KP[VYPHSAPNaHN`ZL
ZPN\PLYVUSVZ[YHIHQVZKLZJYPW[P]VZKLS+Y2HUULY`Z\NY\WVKL7ZPX\PH[YxHKLSH
<UP]LYZPKHK1VOU/VWRPUZZVIYLLS(\[PZTV0UMHU[PS7YLJVa3VZ[YHIHQVZZVIYL
:xUKYVTLKL(ZWLYNLYZLJVUVJPLYVUWVZ[LYPVYTLU[LNYHJPHZHSHJVU[YPI\JP}U
KLSH+YH3VYUH>PUNX\PLU[YHK\QVSVZ[YHIHQVZZVIYLWZPJVWH[xHH\[xZ[PJHKLS
+Y/HUZ(ZWLYNLYLU(\Z[YPH`KLÄUP[P]HTLU[LZLPU[LNY}LZ[LKPHNU}Z[PJVLUSHZ
JSHZPÄJHJPVULZPU[LYUHJPVUHSLZKLS*0,`+:4
:\ LZ[\KPV ZL PUJVYWVY} LU SVZ WYVNYHTHZ KL MVYTHJP}U KL LZWLJPHSPZ[HZ KL
WZPX\PH[YxHKLUP|VZ`HKVSLZJLU[LZPUPJPHSTLU[LLUSH<KL*OPSL`LUSHZWHZHU[xHZKLLZ[\KPHU[LZKLWVZ[NYHKVKLUL\YVWLKPH[YxH`WZPX\PH[YxHKLHK\S[VZ
WVZ[LYPVYTLU[L LU SVZ LZ[\KPVZ KL WYLNYHKV KL 4LKPJPUH (J[\HSTLU[L MVYTH
WHY[L KL SVZ J\YYxJ\SVZ KL SH TH`VYxH KL SHZ JHYYLYHZ YLSHJPVUHKHZ JVU ZHS\K
TLU[HS :VSV KVZ NY\WVZ \UP]LYZP[HYPVZ [PLULU \UPKHKLZ KLKPJHKHZ H SVZ ;,(
8
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,KP[VYPHS
WYPUJPWHSTLU[LHHZWLJ[VZJSxUPJVZ(J[\HSTLU[L\UWYV`LJ[V4PSLUPVLU*OPSL
LS)PVTLKPJHS5L\YVZJPLUJL0UZ[P[\[L)50[PLULLUZ\ZSxULHZKLPU]LZ[PNHJP}U
LSUL\YVKLZHYYVSSVSVX\LPUJS\PYxHPU]LZ[PNHJP}UZVIYLH\[PZTVYLSHJPVUmUKVZL
JVUZLY]PJPVZJSxUPJVZ
5\LZ[YH:VJPLKHK*PLU[xÄJHKL7ZPX\PH[YxH`5L\YVSVNxHKL5P|VZ`(KVSLZJLU[LZ[PLUL\UVKLZ\ZNY\WVZKLLZ[\KPVKLKPJHKVHSVZ[YHZ[VYUVZKLKLZHYYVSSV
LZLSTmZHJ[P]V`KLTH`VYHU[PN LKHKLUSH:VJPLKHK`OHZPKV\UPTWVY[HU[L
MHJ[VYKLL_[LUZP}U`JHWHJP[HJP}UKLLX\PWVZT\S[PWYVMLZPVUHSLZHSVSHYNVKLS
WHxZ"3VZ*VUNYLZVZ(U\HSLZKLU\LZ[YH:VJPLKHKH[YH]tZKLZ\ZH|VZOHU
HIVYKHKVKP]LYZVZHZWLJ[VZKLS;,(`OHUHJVNPKVSVZ[YHIHQVZKLPU]LZ[PNHJP}UYLSHJPVUHKVZ
,S4PUPZ[LYPVKL:HS\KH[YH]tZKLZ\+LW[VKL+PZJHWHJPKHK`9LOHIPSP[HJP}U
KLS405:(3KLZHYYVSS}JVUSHWHY[PJPWHJP}UKLKPZ[PU[VZWYVMLZPVUHSLZSH.\xH
KL7YmJ[PJH*SxUPJHKL+L[LJJP}U`+PHNU}Z[PJV6WVY[\UVKLS,ZWLJ[YV(\[PZ[H
;,(THYJHUKV\UOP[VKL[YHIHQVJVUQ\U[V`WSHU[LHUKVLSKLZHMxVX\LZLW\LKHPUJVYWVYHYLUSVZWSHULZKLZHS\K
+LZKLLS4PUPZ[LYPVKL,K\JHJP}UZLOHH]HUaHKVLUSHPUJVYWVYHJP}UKLSVZ;,(
LUSVZWYVNYHTHZLZJVSHYLZKLULJLZPKHKLZWLYTHULU[LZNLULYHUKVHJJPVULZ
LK\JH[P]HZLZWLJPHSLZJVUZ\IZPKPVZHSVZJVSLNPVZX\LSVPTWHY[LUZPLUKVV[YV
KLZHMxVSHNLULYHSPaHJP}UKLLZ[VZWYVNYHTHZ
3VZ:LY]PJPVZLZWLJPHSPaHKVZKL7ZPX\PH[YxH0UMHU[V1\]LUPSLZ`KL5L\YVWLKPH[YxHKLSVZ:LY]PJPVZKL:HS\KH[PLUKLUHSVZ;,(LUJ\HU[VHKPHNU}Z[PJV`[YH[HTPLU[VZWLYVJVUPUZ\ÄJPLU[LZYLJ\YZVZLZWLJPHSTLU[LLUJ\HU[VH[YH[HTPLU[VZ,SS[PTVLZ[\KPVLWPKLTPVS}NPJVZVIYL[YHZ[VYUVZWZPX\Pm[YPJVZKLUP|VZ`
HKVSLZJLU[LZ LU SH WVISHJP}U JOPSLUH KL  H  H|VZ TVZ[Y} \UH WYL]HSLUJPH
KL X\LPUJS\xHKPZJHWHJPKHK`\UHIYLJOHHZPZ[LUJPHSKLS KLSVZ
JHZVZKL[LJ[HKVZX\LUVYLJPILUH[LUJP}ULUSVZZPZ[LTHZKLZHS\KLULZ[L
LZ[\KPVUVZLJVUZPKLYHYVUSVZ;,(
,U SVZ S[PTVZ H|VZ OLTVZ ]PZ[V JVTV SVZ WHKYLZ KL SVZ UP|VZ ` HKVSLZJLU[LZJVU;,(ZLOHUPKVVYNHUPaHUKVLUMVYTHYmWPKH`WYVNYLZP]HWHYHSVNYHY
ÄUHSTLU[L \UH TLQVY JHSPKHK KL ]PKH WHYH Z\Z OPQVZ OHJPLUKV WYL]HSLJLY Z\Z
KLYLJOVZJVTVWLYZVUHZ`WHJPLU[LZ*VUKP]LYZHZMVYTHZKLHMYVU[HTPLU[V
JVUJLWJPVULZ`tUMHZPZLUSVZMVJVZKLS;,(OHUMVYTHKVHNY\WHJPVULZM\UKHJPVULZ JVYWVYHJPVULZ OHU WYVWPJPHKV LZJ\LSHZ JVSLNPVZ LZWLJPHSLZ OHU
MH]VYLJPKVSHPUZ[HSHJP}UKLSWYVISLTHHUP]LSKLS7HYSHTLU[V4PUPZ[LYPVZKL
:HS\K,K\JHJP}U:,5(+0:OHUWYVTV]PKVJHWHJP[HJPVULZ`L_[LUZP}UJVU
*VUMLYLUJPHZ H [YH]tZ KLS WHxZ 4\JOHZ KL LZ[HZ VYNHUPaHJPVULZ [YHIHQHU LU
MVYTHPUKLWLUKPLU[LJVUPU[LNYHJP}UWHYJPHSLU[YLLSSHZ
:LW\LKLJVUJS\PYX\LSVZ;,(WSHU[LHU\UKLZHMxVHU\LZ[YHZVJPLKHKJOPSLUH
KLKHYSHVWVY[\UPKHKHLZ[VZUP|VZ`HKVSLZJLU[LZJVUKLZHYYVSSVKPMLYLU[L
HZVJPHKV H KPMLYLU[LZ NYHKVZ KL KPZJHWHJPKHK H [LULY TLQVY JHSPKHK KL ]PKH
Q\U[VHZ\ZMHTPSPHZ`HPUJVYWVYHYZLLMLJ[P]H`KPNUHTLU[LHST\UKVHJ[\HS
5LJLZP[HTVZJVUVJLYSHLWPKLTPVSVNxHKLSVZ;,(LU*OPSLH]HUaHYLUSHZPU]LZ[PNHJPVULZZVIYLLSUL\YVKLZHYYVSSV`Z\ZHS[LYHJPVULZSHWLZX\PZHWYLJVa`
SHZPU[LY]LUJPVULZ[LTWYHUHZSHLMLJ[P]PKHKKLtZ[HZ"KLZHYYVSSHYTLQVYLZZLY]PTodos los derechos reservados
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JPVZLZWLJPHSPaHKVZJVUTH`VYJVILY[\YH\UHLK\JHJP}UPU[LNYHKHHZLN\YHKH
`JVUTL[VKVSVNxHZHWYVWPHKHZ"MHJPSP[HYLSM\UJPVUHTPLU[VLUYLKKL[VKVZSVZ
NY\WVZ`VYNHUPaHJPVULZHÄULZ`H\UHYLZM\LYaVZWHYHX\LL_PZ[H\UHSLNPZSHJP}UHWYVWPHKHX\LHZLN\YLLZ[HZSxULHZKLKLZHYYVSSV
,ZWLYHTVZX\LLZ[H*VUMLYLUJPH0U[LYUHJPVUHSZLH\UNYHULUJ\LU[YVX\LWLYTP[HPUZ[HSHYJVUTmZM\LYaH`JVU[YPI\PYHSKLZHYYVSSVKLLZ[VZHZWLJ[VZKLSVZ
;,(LU*OPSL`3H[PUV(TtYPJH
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:xUKYVTLKL1V\ILY[!YLWVY[LKLZPL[LJHZVZJSxUPJVZ
1V\ILY[:`UKYVTL!YLWVY[VMZL]LUJSPUPJHSJHZLZ
Dra. María Verónica Julio1, Dra. Javiera Tello1, Dra. Perla David2, Dra. María Antonia
Mena2.
Resumen. ,SZxUKYVTLKL1V\ILY[:1LZ\UHHMLJJP}UNLUt[PJHKLOLYLUJPHH\[VZ}TPJHYLJLZP]HKLZJYP[HLU  WVY1V\ILY[ZLJHYHJ[LYPaHWVYOPWLYWULHLWPZ}KPJHH[H_PHYL[HYKV
TLU[HS`HUVYTHSPKHKKLSVZTV]PTPLU[VZVJ\SHYLZHZVJPHKVHHNLULZPHKLS]LYTPZJLYLILSVZV7VZLL\UZPNUVUL\YVYYHKPVS}NPJVJHYHJ[LYxZ[PJVLS¸ZPNUVKLSTVSHY¹:4X\L[YHK\JL
HUVYTHSPKHKLZKLS]LYTPZJLYLILSVZV`KLSHMVZHWVZ[LYPVY,S:1LZWHY[LKLSHZJPSPVWH[xHZ
WYPTHYPHZJVU\UHWYL]HSLUJPHKLYLJPtUUHJPKVZ]P]VZWYVIHISLTLU[L
Z\IKPHNUVZ[PJHKV6IQL[P]V!+LZJYPIPYSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZJSxUPJHZKLUP|VZJVU:17HJPLU[LZ
`Tt[VKV!9L]PZP}UYL[YVZWLJ[P]HKLÄJOHZJSxUPJHZLU[YLSVZH|VZKLS7VSPJSxUPJV
KL5L\YVWLKPH[YxHKL\UHKLSHZH\[VYHZ7+*YP[LYPVZKPHNU}Z[PJVZ!HU[LJLKLU[LZMHTPSPHYLZ THUPMLZ[HJPVULZ JSxUPJHZ ` UL\YVPTmNLULZ JHYHJ[LYxZ[PJHZ 9LZ\S[HKVZ! :LPZ WHJPLU[LZ
]HYVULZ ` \UH UP|H <U JHZV PUPJP} JVU HWULHZ L OPWLYWULHZ TmZ YL[YHZV LU LS KLZHYYVSSV
WZPJVTV[VY 974 `  ZLPZ JVU 974" THYJOH H[m_PJH  HWYH_PH VJ\SVTV[VYH  HWULH
OPWLYWULHWVSPKHJ[PSPHHZVJPHKH`LUMLYTLKHKKL/PYZJOZWY\UNKPZTVYÄHZMHJPHSLZ
<UWHJPLU[LWYLZLU[}OPWLYWULHHWULHZ`WHYVYLZWPYH[VYPVYLX\PYPLUKV]LU[PSHJP}UTLJmUPJH`MHYPUNVWSHZ[xH,U\UVKL[YLZOLYTHUVZJVU:1LSKPHNU}Z[PJVM\LWYLUH[HS;VKVZ
[LUxHUUL\YVPTmNLULZJVULS[xWPJV:45VM\LWVZPISLYLHSPaHYKPHNU}Z[PJVNLUt[PJV;VKVZ
SVZWHJPLU[LZZLLUJ\LU[YHUJVUYLOHIPSP[HJP}ULK\JHJP}UKPMLYLUJPHKH"Z\KPZJHWHJPKHKPU[LSLJ[\HSLZ]HYPHISL*VUJS\ZPVULZ!,3:1LZ\UJ\HKYVYHYVWLYVWVY[YH[HYZLKL\UZxUKYVTLMHTPSPHYX\LZLHJVTWH|HKLKPZJHWHJPKHKPU[LSLJ[\HS`ZLYPHZJVTWSPJHJPVULZ"[HU[VLS
JVUZLQVNLUt[PJVJVTVLSKPHNU}Z[PJVWYLUH[HSZVUT\`PTWVY[HU[LZ<UKPHNU}Z[PJVWYLJVa
WLYTP[LTLQVYYLOHIPSP[HJP}U`WYVU}Z[PJV
Palabras clave::xUKYVTLKL1V\ILY[JPSPVWH[xHWYPTHYPHZPNUVKLSTVSHYYL[YHZVWZPJVTV[VY
Abstract. 1V\ILY[Z`UKYVTL1:PZHNLUL[PJH\[VZVTHSYLJLZZP]LKPZVYKLYKLZJYPILKPU  
I`1V\ILY[JOHYHJ[LYPaLKI`LWPZVKPJO`WLYWULHH[H_PHKL]LSVWTLU[HSKLSH`HIUVYTHSL`L
TV]LTLU[ZHUKHZZVJPH[LKHNLULZPZVM[OLJLYLILSSHY]LYTPZ0[OHZHRL`YHKPVSVNPJÄUKPUN
JHSSLK¸TVSHY[VV[OZPNU¹4;:WYVK\JLKI`TPKIYHPUOPUKIYHPUTHSMVYTH[PVUZ1:PZWHY[VM
[OLWYVIHIS`\UKLYKPHNUVZLKWYPTHY`JPSPVWH[OPLZ^P[OHWYL]HSLUJLVM
SP]L IPY[OZ 6IQLJ[P]L! ;V KLZJYPIL [OL JSPUPJHS JOHYHJ[LYPZ[PJZ VM JOPSKYLU ^P[O 1: 7H[PLU[Z
HUK 4L[OVK! ;OPZ PZ H YL[YVZWLJ[P]L Z[\K` ^OPJO PUJS\KLZ TLKPJHS YLJVYKZ IL[^LLU 
MYVT[OL5L\YVWLKPH[YPJZWYHJ[PJLVMVULVM[OLH\[OVYZ7++PHNUVZ[PJJYP[LYPH!MHTPS`
OPZ[VY`JSPUPJHSMLH[\YLZHUKHJOHYHJ[LYPZ[PJUL\YVPTHNL9LZ\S[Z!:P_IV`ZVULNPYS6ULVM
[OLTWYLZLU[LK^P[OHWULHO`WLYWULHWS\ZWZ`JOVTV[VYYL[HYKH[PVUHUKZP_^P[OWZ`JOVTV[VYYL[HYKH[PVU"H[H_PJNHP[VJ\SVTV[VYHWYH_PHHWULHO`WLYWULHWVSPKHJ[PS`
HUK/PYZJOZWY\UNKPZLHZLK`ZTVYWOPJMHJPHSMLH[\YLZ6ULWH[PLU[WYLZLU[LK^P[OH
YLZWPYH[VY`HYYLZ[[OH[ULLKLKTLJOHUPJHS]LU[PSH[PVUHUKWOHY`UNVWSHZ[`0UVULV\[VM[OYLL
-HJ\S[HKKL4LKPJPUH<UP]LYZPKHKKL3VZ(UKLZ:HU[PHNV*OPSL
5L\Y}SVNH0UMHU[PS*SxUPJH+m]PSH:HU[PHNV*OPSL
*VYYLZWVUKLUJPHH+YH4HYxH=LY}UPJH1\SPV3VZ9H\SxLZ+LW[V=HSKP]PH*OPSL,THPS!Q\SPV]LYVUPJH'NTHPSJVT
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LK\JH[PVU" [OLPY JVNUP[P]L KPZHIPSP[` PZ ]HYPHISL *VUJS\ZPVUZ! 1: PZ H YHYL MHTPSPHY KPZVYKLY
JHYY`PUNJVNUP[P]LKPZHIPSP[`HUKV[OLYWV[LU[PHSJVTWSPJH[PVUZ,HYS`KPHNUVZPZHUKNLUL[PJ
HK]PJLHYL]LY`PTWVY[HU[HSSV^PUNHIL[[LYYLOHIPSP[H[PVUHUKWYVNUVZPZ
Key words:1V\ILY[Z`UKYVTLWYPTHY`JPSPVWH[O`TVSHY[VV[OZPNUKL]LSVWTLU[HSKLSH`
INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Joubert (SJ) es una afección genética familiar del neurodesarrollo
descrita por primera vez en cuatro niños
en 1969 por Marie Joubert y cols (1). El
cuadro clásico se caracteriza por hiperpnea
episódica, ataxia, retardo mental y anormalidad de los movimientos oculares, asociado a agenesia del vermis cerebeloso. El
término Síndrome de Joubert se estableció
luego de que Boltshauser e Isler describieran tres casos clínicos similares. Más de 20
años después de la primera publicación, se
encontró un signo característico en neuroimágenes, llamado “signo del molar”
(SM), que traduce una constelación de
anormalidades del vermis cerebeloso y de
la fosa posterior (2).
En la mayoría de los casos la forma de herencia de SJ es autosómica recesiva, a excepción de un subtipo asociado a X (3, 4).
Se han descrito una serie de alteraciones
genéticas y anatomopatológicas, relacionadas a una alteración en la estructura
y/o función de los cilios de las membranas
celulares, constituyendo una ciliopatía primaria (5, 6). Los cilios tienen un rol fundamental en el desarrollo y funcionamiento
de diversos tipos celulares, incluyendo los
fotorreceptores de la retina, neuronas, células de túbulos renales y de la vía biliar,
entre otros (6, 7, 8). En el desarrollo del
cerebelo y troncoencéfalo, regulan vías de
transducción de señales implicadas en la
proliferación celular y migración axonal
(6).
Hasta la fecha se han descrito quince alteraciones génicas asociadas a SJ, entre
ellas: INPP5E, TNEM216, AHI1, NPHP1,
CEP290, TMEM67, RPGRIP1L, ARL13B,
CC2D2A, OFD1, KIF7, TCTN1 y TCTN2,
12

que codifican para proteínas ciliares primarias (8). Sin embargo, estos genes dan
cuenta del 50% de los pacientes y no existe
una correlación clara entre el genotipo y
fenotipo expresado (7). Asimismo puede
existir sobreposición de síndromes con
otras ciliopatías (9). Hoy en día es posible
identificar estas alteraciones genéticas con
test moleculares a través de diversas técnicas de laboratorio tales como reacción en
cadena polimerasa (PCR), detección de genes con fluorescencia, amplificación y secuenciación de genes, y detección de mutaciones puntuales, entre otras (3), pudiendo
incluso hacerse el diagnóstico prenatal. En
general son estudios de alto costo y en Chile están disponibles en escasos lugares.
Esta enfermedad cursa con anomalías de
la fosa posterior y conexiones aberrantes
de la sustancia blanca (10). El SM resulta
de hipo-displasia del vermis cerebeloso,
anormalidades en la profundidad de la fosa
interpeduncular a nivel de istmo y puente,
con los pedúnculos cerebelosos superiores
horizontalizados, engrosados y alargados
(2, 6). Este signo también se observa en
otras entidades constituyendo los llamados
“desórdenes relacionados a SJ” (DRSJ), que
además pueden tener alteraciones genéticas en común como con el síndrome de
Meckel (6, 7). Se han visto otras malformaciones del SNC en anatomía patológica
asociadas a SJ como la no decusación del
tracto corticoespinal y de los pedúnculos
cerebelosos superiores, aplasia o hipoplasia cerebelosa y de los núcleos de la base,
fragmentación de los núcleos cerebelosos,
heterotopía de las neuronas Purkinje-like,
displasia pontina y de estructuras espinales como de la base del puente, formación
reticular, oliva inferior, columna dorsal
y núcleo del tracto solitario, así como alteraciones de la médula espinal (6, 7). Se
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describe también una dilatación y distorsión del cuarto ventrículo con desviación
rostral simulando unas alas de murciélago
constituyendo un signo que lleva ese nombre o también llamado “en paraguas” (4,
5, 11). Se ha descrito además la presencia
de hamartoma hipotalámico y ausencia
de la glándula pituitaria (4). Todas estas
alteraciones sugieren que el fenotipo cerebeloso del SJ emerge de la combinación de
un patrón defectuoso (aplasia del vermis)
con compromiso de la proliferación (hipoplasia generalizada) y migración celular
aberrante (fragmentación de los núcleos
cerebelosos) (7). Finalmente, es importante destacar la ausencia de alteraciones cerebrales en general, en un cuadro que suele
asociarse a déficit intelectual; esto pone de
manifiesto la importancia del cerebelo en
funciones cognitivas e inteligencia (4).
La prevalencia estimada de SJ es de 1/80.000
a 1/100.000 recién nacidos vivos (RNV) (7,
13). En Europa se estima una prevalencia
de 1/100.000 habitantes (14,15) y en Arabia Saudita una prevalencia de 4,8% de los
RNV con malformaciones del SNC, similar
al síndrome de Dandy-Walker; se piensa
que es un síndrome subdiagnosticado (4,
5, 6, 16).
Así, hasta la fecha se han publicado múltiples estudios que ayudan a describir mejor
la fisiopatología, las alteraciones genéticas
asociadas, el estudio con imágenes, las manifestaciones clínicas y el pronóstico de los
niños con este síndrome. El objetivo de
este trabajo es describir la presentación clínica y la edad de diagnóstico de niños con
este síndrome y compararlos con lo descrito en la literatura.
PACIENTES Y MÉTODOS
Se realizó una revisión retrospectiva de
fichas clínicas de pacientes con diagnóstico de SJ entre los años 2002-2012 del Policlínico de Neuropediatría de una de las
autoras (PD). Se consideró como criterios
diagnósticos a aquellos pacientes que tenían las manifestaciones clínicas típicas y
la neuroimagen característica del SJ, con o
Todos los derechos reservados

sin antecedentes familiares, y se recolectaron los datos necesarios para este estudio.
RESULTADOS
La muestra consistió en siete pacientes, de
los cuales seis eran varones. El diagnóstico
se realizó entre la etapa prenatal y los cinco
años de vida. Tres de los pacientes varones
eran hermanos. Los padres recibieron consejo genético en relación al riesgo de recurrencia de la misma afección, razón por
la cual la madre se esterilizó (ligadura de
trompas); a pesar de ello concibió un tercer
hijo también portador de SJ (foto 1). Dados
los antecedentes familiares y los hallazgos
característicos en la ecografía, fue posible
hacer el diagnóstico prenatal. En los otros
seis pacientes el diagnóstico se hizo por el
cuadro clínico y por tener una Resonancia
Magnética característica con el SM. No se
encontraron otras alteraciones en la RM de
cerebro en la mayoría de los pacientes, exceptuando al mayor de los hermanos que
presentó además el sigo del paraguas antes descrito, hipoplasia cerebelosa y de los
pedúnculos cerebelosos, y alteraciones en
los núcleos de la base. La clínica de cada
paciente, se resume en la tabla 1. Todos los
pacientes presentaron retraso del desarrollo psicomotor (RPM) y dismorfias faciales, polidactilia (2), episodios de apnea/hiperpenea (5), ataxia/dispraxia (5), apraxia
oculomotora (2), alteraciones visuales (3),
enfermedad de Hirschprung (1).
De los hermanos, uno tenía marcha atáxica, apneas y RPM y el otro, principalmente
apneas; dos de ellos presentaban alteraciones en la agudeza visual requiriendo el uso
de lentes (foto 1 y 2). El único caso femenino inició la clínica con episodios de apneas e hiperpneas y RPM (foto 3 y 4). Uno
de los pacientes presentó apnea/hiperpnea
llegando incluso a paro respiratorio, requiriendo ventilación mecánica y luego una
cirugía de faringoplastia.
No se encontraron en esta muestra de pacientes otras alteraciones descritas en casos
de pacientes con SJ, tales como alteraciones
hepáticas, obesidad y quistes renales.
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En ninguno de los casos se obtuvo estudio
de alteraciones genéticas por falta de recursos.
Actualmente todos estos pacientes presentan una discapacidad intelectual variable de nivel leve a moderada. Todos se
encuentran en rehabilitación con terapia
ocupacional y kinesiología, en programas
de integración escolar y con educación diferenciada. Los pacientes con diagnóstico
más tardío (el mayor de los hermanos y la

mujer), son los que han tenido peor evolución con mayores dificultades en la lectoescritura, lenguaje e integración social, especialmente el varón que sólo recientemente
ha logrado aprender a escribir. Todos persisten con dispraxia, que ha disminuido
luego de las terapias; el mayor de los tres
hermanos persiste con ataxia marcada y el
menor presenta una dispraxia leve. Todos
han logrado escribir con dificultad, el más
grande con el desempeño más bajo.

Tabla 1. Resumen de Características Clínicas por Paciente
Paciente

Sexo Edad Dg
(años)

Presentación Clínica
RDPM Ap-Hp

MA-D

AO

DF

PD

DI
EH

AV

Caso 1

M

5

Severa

Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 7

M
M
M
M
M
F

2
Prenatal
2
2
3
5

Moderada
Leve
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada

DISCUSIÓN

manifestaciones descritas en la literatura
(8, 9, 12, 13). En concordancia con otros
estudios, tampoco se encontró retinopatía
propiamente tal, pero sí una disminución
de la agudeza visual en dos pacientes (9).
La enfermedad de Hirschsprung, presente
en un caso, es poco frecuente en SJ, pero
también ha sido descrita en la literatura
(17).

En el SJ existe una serie de manifestaciones
clínicas con una amplia variedad de expresión fenotípica, pero predomina el cuadro
descrito originalmente de hiperpnea, ataxia, retardo mental (en este caso RPM) y
anormalidad de los movimientos oculares,
asociado a alteraciones anátomo-funcionales de la fosa posterior, que pudo confirmarse en las neuroimágenes de todos
estos pacientes. Todas las manifestaciones
clínicas observadas en nuestros pacientes
han sido descritas en otros trabajos sobre
el SJ: el defecto cognitivo representado
como RPM y luego en discapacidad mental, la polidactilia, la apraxia oculomotora,
la marcha atáxica, la alteración en el patrón
respiratorio ya descrita y las dismorfias
faciales. En esta serie no se encontró, pacientes con hepatopatía, obesidad, quistes
renales, situs inversus ni otras múltiples
14

A pesar de no haberse realizado estudio
genético en estos pacientes, la presencia
de tres hermanos con el síndrome muestra una alteración genética específica con
posible herencia ligada al X. Esto pone de
manifiesto la necesidad de realizar un estudio genético frente a la sospecha de SJ,
para otorgar a los padres un diagnóstico y
pronóstico más específico con consejo genético oportuno. Considerando que este
es un síndrome subdiagnosticado y con
expresión fenotípica variable, disponer
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del recurso genético-molecular, permitiría el diagnóstico en un mayor número de
casos. Independientemente de que estos
pacientes estén en rehabilitación con una
evolución favorable respecto al momento
del diagnóstico, es probable que un diagnóstico precoz permita una mejor rehabilitación e integración social, que la observada en estos casos, donde los más afectados
en la evolución fueron los de diagnóstico
más tardío y el de mejor evolución fue el
paciente al que se le realizó el diagnóstico
antes de nacer.
El SJ Es un cuadro raro, que requiere de
alta sospecha clínica para su diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación precoz. Las terapias personalizadas y un abordaje multidisciplinario, ayudan a una mejor integración a la sociedad y mejor calidad de vida.
Fotografías de Pacientes con SJ
(Autorizadas por los padres o tutores legales)

Fotos 1 y 2. Tres hermanos; dismorfias faciales.
Todos los derechos reservados

Foto 3 y 4. Mujer con SJ; dismorfias faciales y Herencia genética. Aumento de la base
de sustentación, reflejo de alteraciones de la
fosa posterior.
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INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas han cambiado
los objetivos del tratamiento de la epilepsia. Si bien anteriormente el tratamiento se
focalizaba en la reducción del número de
crisis, hoy en día se considera que el manejo debe ir dirigido a la calidad de vida de
estos pacientes, determinado en gran parte
por la frecuencia de las crisis, pero sin dejar de lado otros aspectos relevantes como
son los efectos colaterales de los anticonvulsivantes, las comorbilidades asociadas o
la inserción social y laboral.
La epilepsia se ha descrito desde tiempo
remotos, Hipócrates (400 A.C.), en su obra
“De Morbo Sacro” (“sobre la enfermedad
sagrada”) describe: “los melancólicos normalmente se hacen epilépticos y los epilépticos melancólicos: lo que determina la
preferencia es la dirección que la enfermedad toma, si va al cuerpo se produce la epilepsia, si a la inteligencia la melancolía” (1).
La adolescencia es un período de alta vulnerabilidad emocional, marcado por la formación de la identidad y consolidación del
desarrollo de la personalidad, período en
el cual los trastornos psiquiátricos son de
mayor prevalencia. En niños con epilepsia, la prevalencia de trastornos de la salud
mental varía entre el 16% y 77%. (2, 3, 4)
Esta gran variabilidad entre los distintos
estudios se debe a diferencias metodológicas tales como nosología, métodos de evaluación de casos, marco temporal, tipos de
epilepsia, etc.
Existen múltiples teorías respecto de la
asociación entre epilepsia y trastornos
mentales; se han descrito diversos factores
de riesgo, pero con resultados inconsistentes entre los estudios. (2) La mayoría de
los estudios no han encontrado asociación
entre edad de inicio, frecuencia o tipo de
crisis, lateralización del foco epiléptico y
psicopatología en niños con epilepsia. (4,5)
Los trastornos psiquiátricos más frecuentemente descritos en la literatura en niños
y adolescentes con epilepsia son: trastor18

nos del ánimo, trastornos de ansiedad y
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)(2, 6, 7).
Un estudio en niños con epilepsia entre 5
y 16 años encontró que a pesar de que el
60% de los casos cumplía algún diagnóstico a partir de los criterios DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, versión IV), sólo el 33% había
recibido un tratamiento psiquiátrico. (5,8).
M.I.N.I. Kid (Mini International Neuropsychiatric Interview for Children and
Adolescents), es una entrevista psiquiátrica estructurada, para el diagnóstico de
los trastornos mentales más frecuentes del
eje I del DSM IV y CIE 10. Tiene tres versiones, el M.I.N.I. Kid es la forma extensa
para aplicación desde 6 hasta 17 años 11
meses. Se aplica al niño o adolescente sólo
o acompañado por su padre. La validación
del MINI Kid mostró que es una buena herramienta diagnóstica para los trastornos
del ánimo, trastorno de ansiedad, TDAH y
trastorno de conducta (área bajo la curva
= 0.81–0.96, κ = 0.56–0.87). Para los trastornos psicóticos tenía menor sensibilidad,
pero con especificidad aceptable. (8) La entrevista está separada por módulos, donde
cada ítem incuye 2- 4 preguntas de tamizaje, que de ser positivas, se aplican todas las
preguntas del tema. Todas las respuestas
están en formato si /no. La aplicación de
la entrevista, tiene una duración de 30-45
minutos.
Los diagnósticos que incluye el MINI Kid
son: evaluación del riesgo de suicidabilidad, episodio depresivo mayor, trastorno
distímico, episodio maníaco, trastorno de
angustia, agorafobia, trastorno de ansiedad
de separación, fobia social, fobia específica,
trastorno obsesivo compulsivo, estado por
estrés postraumático, abuso y/o dependencia de alcohol, abuso y/o dependencia de
drogas, trastorno de tics, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH),
trastorno de la conducta, trastorno oposicionista desafiante (TOD), trastornos psicóticos, trastorno de ansiedad generalizada
y trastorno adaptativo.
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El objetivo de este trabajo es describir y
comparar la comorbilidad psiquiátrica en
adolescentes portadores de epilepsia activa versus adolescentes sin epilepsia.
PACIENTES Y MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo con un
grupo control. A partir de la base estadística del Hospital Carlos van Buren (HCVB)
de Valparaíso, se revisaron las fichas médicas de todos los pacientes adolescentes con
diagnóstico de epilepsia en control entre
enero y diciembre del año 2010. Se conversó con los padres o cuidadores de cada
adolescente para completar y actualizar los
datos, caracterizando así la fecha de última
crisis.
Para evaluar la comorbilidad psiquiátrica
tanto en el grupo casos como control se
utilizó como instrumento el M.I.N.I. Kid,
“mini international neuropsychiatric interview for children and adolescents”.
Criterios inclusión: Sujetos de entre 13 y
18 años de edad, portadores de epilepsia
activa, definida como la ocurrencia de al
menos una crisis en los 12 meses previos.
Criterios de exclusión: Ausencia de crisis
epiléptica durante los últimos 12 meses,
déficit intelectual con coeficiente intelectual menor o igual a 70, trastorno generalizado del desarrollo (debido a la imposibilidad de obtener respuestas confiables
en la encuesta M.I.N.I. Kid), rechazo de
consentimiento informado. Se definieron
estos criterios con el objetivo de hacer el
estudio comparable a otros estudios en la
literatura.
Grupo de estudio (o con epilepsia):
Selección de los individuos: de 95 pacientes entre 13 y 18 años de edad que se hallaban en control con diagnóstico de epilepsia en el HCVB, se descartaron 31 por
no haber tenido crisis durante los 12 meses
previos a la evaluación. Otros 30 pacientes eran portadores de epilepsias asociadas
a deficiencia intelectual o trastorno geneTodos los derechos reservados

ralizado del desarrollo. De esta manera 34
cumplieron los criterios de inclusión, dos
de ellos no aceptaron participar en el estudio, refiriendo que tenían dificultad para
transportarse hasta el HCVB y otros dos
habían cambiado de domicilio. Finalmente
el grupo de estudio quedó constituido por
30 casos (Figura 1).
Grupo de comparación: Treinta adolescentes sin diagnóstico de epilepsia, pareados por edad y género, seleccionados por
muestreo aleatorio estratificado a partir de
Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso.
Se les aplicó la misma entrevista M.I.N.I.
Kid, con la misma evaluadora para ambos
grupos.
Variables analizadas: Según la ficha médica y los datos aportados por los apoderados de cada paciente, se registraron las
siguientes variables: edad, sexo, comorbilidades psiquiátricas, tipo de epilepsia, tipo
y frecuencia de crisis, fármacos antiepilépticos en uso y respuesta al tratamiento farmacológico (refractaria o no).
Procedimiento: Los adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión fueron contactados telefónicamente para una
evaluación junto a sus padres con el objetivo de explicarles directamente en qué consistía el estudio y solicitar su aprobación.
Luego se les aplicó la encuesta M.I.N.I. Kid
directamente a los adolescentes, y a partir
de su resultado se obtuvo los siguientes
diagnósticos, todos como categóricas dicotómicas, con resultado presente o ausente:
Episodio depresivo mayor, Trastorno distímico, Episodio (hipo) maníaco, Trastorno
de angustia, Agorafobia, Trastorno de ansiedad de separación, Fobia social, Fobia
específica, Trastorno obsesivo compulsivo,
Abuso y dependencia de alcohol, Trastorno
asociado al uso de sustancias psicoactivas,
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, Trastorno de conducta disocial,
Trastorno negativista desafiante, Trastornos psicóticos, Trastorno de ansiedad generalizada y Trastorno adaptativo. Además
este cuestionario incluye un módulo que
evalúa el riesgo de suicidio pasado con pre-
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Figura 1: Diagrama de flujo de pacientes, para selección del Grupo de estudio.
guntas respecto al deseo de estar muerto,
los intentos por hacerse daño y los intentos
de quitarse la vida antiguos; el riesgo de
suicidio actual se refiere a si en el último
mes ha tenido deseos de estar muerto, hacerse daño, pensar en quitarse la vida, en
cómo quitársela o intentos frustros, cada
una de estas preguntas con distinto puntaje, así se puede clasificar en riesgo de suicidio leve, moderado o alto.
Estudio estadístico: Se realizó estadística
descriptiva, utilizándose como medidas
de resumen la media y la desviación estándar (D.E.) en el caso de aquellas variables
con distribución normal, o mediana y rango intercuartílico (R.I.C) para aquellas sin
distribución normal. Se usó prueba exacta
de Fisher para ver la asociación entre dos
variables dicotómicas entre sí. Se realizó
comparación de medias de las variables
cuantitativas, usándose prueba t de Student
para el caso de las variables con distribu20

ción normal y prueba U de Mann-Whitney
para aquéllas con distribución no normal.
Para comparar las distintas variables cuantitativas según el tipo de epilepsia se utilizó
la prueba de Análisis de Varianza (ANOVA) de una vía, donde se comparan las medias de los grupos. Para evaluar qué grupos
poseen las diferencias más significativas,
se utilizó la prueba Post-hoc de Bonferroni. Se utilizó el Coeficiente de Correlación
de Pearson para evaluar el grado de asociación entre las variables cuantitativas. Se
consideró estadísticamente significativo p
< 0,05.
Consideraciones éticas: Sin conflicto de
intereses, el proyecto fue aprobado por el
Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso.
Se aplicaron consentimientos informados
tanto a los padres como a los adolescentes,
en ambos grupos.

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2103

Todos los derechos reservados

;YHIHQVZ6YPNPUHSLZ
Por ser un estudio descriptivo, observacional, analítico, transversal, no hubo ninguna modificación del tratamiento. A partir
del resultado de la entrevista M.I.N.I. Kid,
en el grupo de adolescentes con epilepsia
se puso al tanto al médico tratante y en ambos grupos se derivó a psicólogo y/o psiquiatra en caso de ser necesario.

Respecto al tratamiento con fármacos antiepilépticos, 20 estaban en monoterapia y
10 con 2 o más fármacos, 9 de los cuales
estaban catalogados como epilepsia refractaria a tratamiento médico.
La tabla 1 muestra las características de
edad, género y antecedente de repitencia
escolar en los 2 grupos. Un 40% del grupo total de adolescentes con epilepsia tenía
antecedente de repitencia escolar, versus el
13% en el grupo de comparación (p=0,04).
Considerando la epilepsia como factor de
riesgo para repitencia, el OR fue de 4,33
(IC: 1,06 –20,93). Según las evoluciones
en la ficha médica, un 23% de los adolescentes con epilepsia tenía el antecedente
de TDAH, sin embargo, al momento de la
evaluación, ninguno estaba recibiendo algún tipo de tratamiento para el TDAH. Un
10% de los adolescentes con epilepsia tenía
registrado en su ficha clínica al menos 1
episodio depresivo previo a la evaluación.
Cinco adolescentes tenían pseudocrisis
asociadas a la epilepsia. En tres pacientes
estaba el registro de bullying previo. Una
paciente tenía el antecedente de intento de
suicidio e intoxicación con carbamazepina
que requirió hospitalización en cuidados
intensivos. En el grupo control, según lo
referido por los mismos alumnos, ninguno
tenía diagnóstico, ni había recibido tratamiento por TDAH ni trastorno de conducta al momento de la evaluación.

RESULTADOS
Caracterización de los grupos de adolescentes con y sin epilepsia:
En este grupo, el promedio de edad de inicio de la epilepsia fue a los 8 años (rango:
0,7 a 14 años), con un promedio de duración de la epilepsia de 6,5 años.
Ocho pacientes presentaban epilepsias
sintomáticas, las causas fueron: secuela de
encefalitis aguda, trastorno de migración
neuronal, esclerosis mesial temporal, esclerosis tuberosa y traumatismo encéfalo
craneano, 1 de etiología criptogénica y 22
de los 30 pacientes se clasificaron como
epilepsias idiopáticas. 10 correspondían a
epilepsia generalizada y 20 a epilepsia focal.
La frecuencia de las crisis epilépticas, según lo reportado por el paciente y/o cuidadores fueron: 4 referían crisis diarias, 6
correspondían a crisis semanal, 4 pacientes
con crisis mensual y menos que 1 crisis al
mes en 16 de los 30 pacientes.

Tabla Nº 1. Características de los grupos
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1. Prueba exacta de Fisher. RIC: rango intercuartílico.

La tabla 2 muestra los diagnósticos que
arrojó la entrevista M.I.N.I. Kid en el grupo de adolescentes con epilepsia y sin epilepsia, y su comparación. Se aplicó prueba
Todos los derechos reservados

exacta de Fisher para la comparación de
proporciones.
Al comparar presencia o ausencia de
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diagnósticos psiquiátricos, el 60% de los
pacientes con epilepsia presentó algún
trastorno psiquiátrico, mientras que entre adolescentes sin epilepsia esto ocurrió
en un 43%, diferencia no estadísticamente significativa. Sin embargo, al comparar
aquéllos con más de un trastorno psiquiátrico, la comorbilidad estuvo presente en el
43% de los pacientes con, versus el 13% en

el grupo sin epilepsia (p= 0,02). Tomando
en cuenta aquellos con al menos un diagnóstico psiquiátrico, el grupo sin epilepsia tuvo una mediana de un diagnóstico,
mientras que en aquellos con epilepsia, la
mediana fue de 2,5 diagnósticos, siendo
ésta una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,01).

Tabla Nº 2. Diagnósticos Comorbilidad psiquiátrica en grupo epilepsia y sin epilepsia.
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1. Test exacto de Fisher.

La evaluación de riesgo de suicidio actual consistió en preguntas considerando
el último mes, tales como: ¿Deseaste estar muerto? ¿Pensaste en quitarte la vida?
¿Pensaste en cómo quitarte la vida? ¿Trataste de quitarte la vida? Los seis casos con
riesgo de suicidio al momento de la evaluación fueron derivados a psicólogo y psiquiatra inmediatamente tras la evaluación.
Los diagnósticos, cuya presencia resultó
estadísticamente significativa (p < 0,05) al
comparar entre el grupo de adolescentes
con epilepsia y sin epilepsia fueron: trastorno de ansiedad de separación, fobia social y TDAH. Cabe destacar que en el resto
de los diagnósticos, pese a que no hubo
diferencia estadísticamente significativa,
hubo una clara tendencia a ser mayor en el
grupo con epilepsia.
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En el grupo con epilepsia predomina el
TDAH subtipo inatento, siendo de 54% en
el grupo con epilepsia versus un 34% en el
grupo sin epilepsia, con una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05).
DISCUSIÓN
Tanto a nivel general, como en el desglose de los trastornos psiquiátricos, se vio
una clara tendencia a tener más trastornos
mentales entre los adolescentes con epilepsia. En TDAH, trastorno de ansiedad
de separación y fobia social, esta diferencia fue estadísticamente significativa. Cabe
destacar el efecto de diagnósticos conglomerados en esta población, en que el 27%
de los adolescentes con epilepsia tenía más
de tres diagnósticos psiquiátricos.
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La evaluación también incluyó la estimación del riesgo de suicidio, tanto antiguo
como al momento de la evaluación, siendo
éste uno de los aspectos de mayor relevancia dentro de los resultados, evidenciando
que entre los adolescentes con epilepsia, la
mitad había tenido riesgo de suicidio en el
pasado y 20% presentaba riesgo de suicidio al momento de la evaluación. Por otro
lado, hubo una asociación significativa entre la presencia de riesgo de suicidio pasado y actual, el riesgo de suicidio actual con
depresión y trastorno de conducta. Esto
demuestra las consecuencias de estas comorbilidades en el desarrollo de la autoestima y la calidad de vida del paciente en
este sentido, llama la atención que la mitad
de los pacientes haya considerado la posibilidad de suicidarse previo a la evaluación.
Entre adolescentes con epilepsia, existe
mayor fracaso escolar, lo cual se evidenció
en este estudio por el antecedente de repitencia en el 40% de los casos (p=0,04). La
comorbilidad psiquiátrica más frecuente
fue el TDAH, presente en el 43% de los
adolescentes con epilepsia. Se podría decir
que probablemente al tratar el déficit atencional en estos pacientes, mejoraría el pronóstico escolar. (12,13)
En el grupo de adolescentes sin epilepsia,
hubo dos casos de abuso de alcohol (6,6%)
y un caso de abuso de drogas (3,3%), versus en el grupo con epilepsia en que no
hubo ningún caso de abuso de sustancias.
Considerando el sesgo que ocurre al evaluar abuso de sustancias, esta diferencia se
podría atribuir a que los pacientes en general están en conocimiento de que el uso y
abuso del alcohol y otras drogas puede descompensar la epilepsia. Durante las entrevistas, a modo de descripción cualitativa,
la gran mayoría de los adolescentes evaluados contestaron con una rotunda negativa
frente a la pregunta si consume alcohol.
En una revisión de 10 años de los estudios
de trastornos psiquiátricos en pacientes
con epilepsia, se mostró que existe un rango de 33 a 77% de comorbilidad psiquiátrica, siendo en la presente investigación de
Todos los derechos reservados

60% (2, 11).
En nuestra práctica diaria, en pacientes con
epilepsia, debemos buscar estos trastornos,
principalmente TDAH, trastorno del ánimo y ansiedad, trastornos de conducta y
sobretodo signos indicadores de suicidio.
Pese a grandes avances en aspectos técnicos en el área de la epilepsia; vemos que los
adolescentes portadores de epilepsia presentan comorbilidades psiquiátricas frecuentes, que en nuestra realidad, al igual
que en otros países, están siendo sub-diagnosticadas.
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INTRODUCCIÓN
Es conocida la existencia de síndromes
epilépticos que tienen patrones electroencefalográficos característicos que son de
mucha ayuda al clínico, tanto en la sospecha diagnóstica como en definir el estadío
de la enfermedad. Entre los patrones más
descritos están aquellos de Síndrome de
Angelman, Síndrome de Rett, Síndrome
de cromosoma 20 en anillo y lipofucsinosis
neuronal ceroidea infantil tardía (1).
El síndrome inv dup (15) o tetrasomía 15q
es una cromosomopatía infrecuente, con
una incidencia estimada de 1 en 30.000
recién nacidos vivos (2) y por ende, poco
conocida en la práctica clínica. Se trata de
una cromosomopatía numérica y estructural, producida por la presencia de un cro-

mosoma extra, formado por dos centrómeros (isodicéntrico), más dos porciones de
tamaño variable del brazo largo (q) del cromosoma 15. En la literatura médica también se denomina “invdup15”, “dup15q” o
“tetrasomía parcial del cromosoma 15” (3).
Estudios moleculares han demostrado que,
dependiendo de la porción del área involucrada, la alteración puede o no incluir la
región correspondiente a los genes implicados en los síndromes de Prader Willi/
Angelman, lo que explicaría parte de su
fenotipo (4).
Las características fenotípicas no son muy
llamativas y pueden pasar desapercibidas;
incluyen ángulo palpebral caído, epicanto,
orejas de implantación baja y clinodactilia. Evolucionan desde el período de lactantes con hipotonía, retraso del desarro-

 )LJHKHKL5L\YVÄZPVSVNxH*LU[YV(]HUaHKVKL,WPSLWZPH*SxUPJH3HZ*VUKLZ:HU[PHNV*OPSL
 5L\Y}SVNHPUMHU[PS*LU[YV(]HUaHKVKL,WPSLWZPHZ*SxUPJH3HZ*VUKLZ:HU[PHNV*OPSL
 .LUL[PZ[HJSxUPJH+LWHY[HTLU[VKL7LKPH[YxH*SxUPJH3HZ*VUKLZ:HU[PHNV*OPSL
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llo y comportamiento autista. Las crisis
epilépticas se inician a edades variables,
evolucionando frecuentemente a epilepsia
refractaria, en especial con ausencias atípicas, crisis atónicas y crisis de desviación de
la mirada hacia arriba durante el sueño noREM. El patrón electroencefalográfico se
caracteriza por desorganización lenta del
trazado de base, descargas multifocales con
predominancia hemisférica, paroxismos
generalizados de complejos punta-espiga/
onda, de gran amplitud, de 2 a 20 segundos de duración, en su mayoría asociados
a ausencias atípicas; brotes generalizados
poliespiculares y ritmos rápidos durante el
sueño no-REM, asociado a taquipnea y/o
rotación de los ojos hacia arriba, y/o componentes tónicos con disrupción de la arquitectura normal del sueño (2).

altamente sugerente de isodic (15q).
Evoluciona con déficit cognitivo severo y
trastorno del desarrollo. A los 9 años inicia
tratamiento por hipotiroidismo autoinmune.
Evaluada por genética a la edad de 11 años,
llama la atención la presencia de ángulo
palpebral caído, pliegue epicántico y orejas
de implantación baja. Dadas las características fenotípicas y el cariotipo, se decide completar estudio con FISH específico
para cromosoma 15 el que muestra: ish
(15) (q11q13) (D15S10x2), +dic15(q12)
(D15Z1++.D15S10+,PML-), determinándose que el cromosoma marcador corresponde a un cromosoma dicéntrico 15(q12)
(Fig.1).

Existen pocos pacientes descritos en la literatura, habiéndose reportado hasta el año
2005, un total de 100 casos (5).
En este trabajo se reportan dos casos de
tetrasomía 15q, corroborados por estudio
genético (cariotipo y FISH), cuyo patrón
electro-clínico es concordante con lo descrito.
CASO CLÍNICO 1
Paciente de sexo femenino, quien consulta
a los 11 años en nuestro centro por crisis
akinéticas. Entre sus antecedentes destaca
haber sido RNPT 34 semanas (PN:2000
g), hospitalizada al nacer, sin patología intercurrente y dada de alta al mes de vida.
Padres no consanguíneos, dos hermanos
sanos.
Evoluciona con hipotonía y retraso del
desarrollo psicomotor desde el período
de lactante menor, destacando al año, retraso motor sin sostén cefálico ni lenguaje.
Desde los ocho meses, su madre refiere la
presencia constante de movimientos estereotipados tipo balanceo.
Un cariograma realizado al año en otro
centro, evidencia alteración cromosómica,
con cariotipo 47,XX,+mar; con marcador
26

Fig 1. FISH cromosoma 15. Se observan las
cuatro señales control para cromosoma 15 y
las dos señales críticas en 15(q11q13). Se detectó además, un cromosoma marcador que
mostró dos señales para la región D15Z1 y
1 para la región D15S10, lo cual correspondería a un cromosoma dicéntrico 15(q12).
Desde el punto de vista de su cuadro epiléptico, a los 10 años comienza a presentar
crisis akinéticas y episodios al despertar
caracterizados por apertura ocular y extensión de brazos, con frecuencia aproxi-
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mada de cuatro veces por día, de 1 a 2 minutos de duración. Consultan especialista
quien solicita EEG que evidencia desorganización de los ritmos de base, espigas
multifocales y crisis tónicas generalizadas.
Se indica Clobazam presentando agitación
secundaria, luego se deja Ácido Valproico
en dosis de 23mg/kg/día, sin respuesta. Ingresa a Video monitoreo en nuestro centro,
con una frecuencia de crisis akinéticas de
aproximadamente 4 a 5 por día. Se constata desorganización del trazado de base con

ausencia de grafoelementos fisiológicos de
sueño, actividad epileptiforme multifocal
independiente, más frecuente sobre hemisferio izquierdo con franco incremento en
sueño (Figura 2), y registro de múltiples
crisis generalizadas eléctricas y electro-clínicas. En descargas mayores de 5 segundos
de duración, el correlato clínico se asoció a
rotación hacia arriba de los ojos (Figura 3)
y en aquellas mayores a 60 segundos se le
suma a lo anterior, hipertonía generalizada
en hiperextensión (postura en opistótono).

-PS[YVKLIHQHMYLJ\LUJPHOa-PS[YVKLHS[HMYLJ\LUJPHOa=LSVJPKHKTTZLN

Fig 2. Brotes generalizados de ritmos rápidos durante el sueño de ondas lentas y actividad
epileptiforme multifocal.

-PS[YVKLIHQHMYLJ\LUJPHOa-PS[YVKLHS[HMYLJ\LUJPHOa=LSVJPKHKTTZLN:LUZPIPSPKHK\=

Fig 3. Crisis de desviación ocular hacia arriba más hipertonía generalizada.
Todos los derechos reservados
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Se inicia tratamiento con Levetiracetam en
forma progresiva, mostrando respuesta favorable, con reducción de 33% de las crisis,
destacando la desaparición completa de
crisis tónicas generalizadas durante sueño.
CASO CLÍNICO 2
Paciente de 12 años, consulta en nuestro
centro por crisis epilépticas refractarias a
tratamiento. Tiene como antecedentes ser
hijo de padres no consanguíneos, embarazo y parto normales. Evoluciona con síndrome hipotónico central y trastorno del
desarrollo. A los 8 años, inicia crisis atónicas diarias. Se inicia Clobazam más Ácido
Valproico, lográndose una respuesta parcial y observándose la aparición de componente mioclónico. Las crisis evolucionan
agregándose episodios tónicos generalizados, con caída al suelo y desconexión del
medio de segundos de duración. Se agrega
Topiramato con remisión total de las crisis
tónicas, se ajusta Clobazam y Ácido Valproico, sin embargo persiste con frecuentes crisis atónicas 20 por día, algunas asociadas a caída brusca al suelo. El paciente
evoluciona con deterioro clínico progresivo tanto por el mal control de crisis como
pérdida del contacto con el medio.

Al examen destaca un niño con discapacidad intelectual, aspecto grácil, fascie especial, triangular, puente nasal alto, nariz
prominente, orejas descendidas y retrognatia. Respirador bucal y sialorrea importante; con marcha independiente, comunicación a través de lenguaje no verbal, muy
inquieto, pero no agresivo.
Ingresa a estudio ya con confirmación genética de su tetrasomía 15q (a los 6 meses
de vida, INTA, Universidad de Chile). Se
realiza RM cerebral donde destaca disminución del patrón de sulcación cortical. El
video monitoreo EEG demuestra trazado
de base lento, tanto en vigilia como en sueño, no configurando patrón de sueño para
la edad; actividad epileptiforme en forma
de punta, espiga y poliespiga-onda lenta
multifocal independiente muy frecuente
durante sueño y menos durante vigilia y
REM. Frecuente actividad epileptiforme
generalizada en forma de poliespiga-onda
lenta de 1 a 5 segundos de duración, seguida de depresión de voltaje de hasta
1,5 segundos, en ocasiones lateralizada a
derecha, sin clínica asociada evidenciable
durante el examen (Figuras 4 y 5) Se inicia
tratamiento con Lamotrigina en ascenso
paulatino, con franca disminución del 95%

-PS[YVKLIHQHMYLJ\LUJPHOa-PS[YVKLHS[HMYLJ\LUJPHOa=LSVJPKHKTTZLN:LUZPIPSPKHK\=

Fig 4. Actividad epileptiforme multifocal.
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-PS[YVKLIHQHMYLJ\LUJPHOa-PS[YVKLHS[HMYLJ\LUJPHOa=LSVJPKHKTTZLN:LUZPIPSPKHK\=

Fig. 5. Brotes generalizados de actividad tipo poliespiga durante el sueño lento.
de las crisis que provocaban caída al suelo
y mejoría de su contacto con el medio.
DISCUSIÓN
Los dos casos presentados, tienen las características clínicas descritas en la tetrasomía15q: retraso del desarrollo, comportamiento autista y epilepsia, asociación
que nos debe hacer incluir esta patología
entre los diagnóstico posibles frente a esta
presentación, y que en estos casos fue corroborada genéticamente. En cuanto a su
epilepsia, ambos pacientes tienen las características electro-clínicas que se han
asociado a este síndrome destacando: ritmo de base lento, tanto en vigilia como en
sueño, actividad epileptiforme multifocal
y aparición en sueño de ritmos rápidos,
asociados a crisis clínicas o subclínicas. En
ambos casos las crisis han sido altamente
refractarias a fármacos antiepilépticos, requiriéndose la administración de al menos
tres fármacos. La respuesta inicial favorable con Lamotrigina en uno y Levetiracetam en otro, debería considerarse en el
manejo de otros pacientes portadores de
este síndrome.
La tetrasomía 15q alteraría la función de
los receptores GABA y sus mecanismos
Todos los derechos reservados

inhibitorios. Esto se postula por observaciones en modelos murinos, donde la deleción de ambos alelos del gen P implicado
en inv dup (15), produciría falla directa de
la subunidades α5 y β3 del receptor GABA
(6). Estas alteraciones gabaérgicas podrían
explicar algunas de las características clínicas en estos pacientes como las crisis
epilépticas, hiperactividad, agresividad y
desórdenes autistas (7).
El conocimiento de patrones electro-clínicos específicos en síndromes genéticos
y en especial aquellos no tan frecuentemente conocidos, como es el caso de estos
pacientes con tetrasomía 15q, es de gran
importancia, dado que permite al clínico
reafirmar o sospechar el diagnóstico genético, orientarse en el manejo terapéutico y
pronóstico del síndrome epiléptico específico, describir características específicas del
cuadro clínico y/o de su tratamiento a fin
de entregar a los padres información más
precisa desde el punto de vista pronóstico.
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REVISIONES DE TEMAS
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Resumen. 3HZPU[LY]LUJPVULZLUSHMHZLWYVKY}TPJHKLSHLZX\PaVMYLUPHOHUZPKVVIQL[VKL
\UHJYLJPLU[LPU]LZ[PNHJP}ULUSHZS[PTHZKVZKtJHKHZ:LOHULSHIVYHKVPUZ[Y\TLU[VZWHYH
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X\LLSKL[LYPVYVZPU[VTm[PJVM\UJPVUHS`UL\YVIPVS}NPJVZLPUPJPHYxHWYL]PVHSWYPTLYLWPZVKPV
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[YH[HTPLU[VWYLJVaIHZHKVLUSHWHY[PJPWHJP}UHJ[P]HKLSWHJPLU[L`Z\MHTPSPHSVZ[YH[HTPLU[VZWZPJVZVJPHSLZSVZmJPKVZNYHZVZVTLNH`LSZLN\PTPLU[VJVU\ULUMVX\LJVUZLY]HKVY
YLZWLJ[VHS\ZVKLSVZHU[PWZPJ}[PJVZ
Palabras Clave: (S[VYPLZNVKLWZPJVZPZWY}KYVTVZHU[PWZPJ}[PJVZWZPJV[LYHWPH
Abstract. 0U[LY]LU[PVUZPU[OLWYVKYVTHSWOHZLVMZJOPaVWOYLUPHOH]LILLUVIQLJ[VMHUPUJYLHZPUNPU]LZ[PNH[PVUPU[OLSHZ[[^VKLJHKLZ0UZ[Y\TLU[ZOH]LILLULSHIVYH[LK[VPKLU[PM`
WZ`JOVZPZOPNOYPZRWVW\SH[PVUHUKP[ZZ[\K`OHZKLTVUZ[YH[LK[OH[Z`TW[VTH[PJM\UJ[PVUHS
HUK UL\YVIPVSVNPJHS KL[LYPVYH[PVU ^V\SK PUP[PH[L HM[LY [OL ÄYZ[ WZ`JOVZPZ LWPZVKL +PMMLYLU[
PU[LY]LU[PVUZ[YH[LNPLZOH]LILLULMMLJ[P]LPUNP]PUN[YLH[TLU[[V[OLJSPUPJHSPUKPZWVZP[PVUHUK
[OLM\UJ[PVUHSOHUKPJHWVM[OLZLWH[PLU[ZILZPKLZKLSH`PUNWZ`JOVZPZKPZVYKLY°([[OLWYLZLU[[PTLHKL[LJ[PVUHUKWYLJVJPV\Z[YLH[TLU[MVJ\ZOHZILLUWYVWP[PH[LKIHZLKVUHJ[P]L
WHY[PJPWH[PVUVM[OLWH[PLU[HUKOPZMHTPS`WZ`JOVZVJPHS[YLH[TLU[ZVTLNHMH[[`HJPKZHUK
[OLW\YZ\P[^P[OHJVUZLY]H[P]LMVJ\Z^P[OYLZWLJ[[V[OL\ZLVMHU[PWZ`JOV[PJZ
2L`°^VYKZ!/PNOYPZRVMWZ`JOVZPZWYVKYVTLZHU[PWZ`JOV[PJZWZ`JOV[OLYHW`
INTRODUCCIÓN
Aproximadamente hace dos décadas se dio
inicio a una creciente investigación en la
fase prodrómica de la esquizofrenia, cuyos
frutos han ido cambiando el paradigma
de la intervención en esta devastadora enfermedad instalando en las comunidades
científica y clínica el concepto de que la
detección e intervención precoz pueden
prevenir las alteraciones significativas en el
neurodesarrollo de estos jóvenes que llevan
a las consecuencias más discapacitantes de
esta enfermedad (1) y que es sabido que se

desarrollan antes de la psicosis franca y son
difíciles de revertir (2).
Los adolescentes con un primer episodio
de psicosis presentan un mayor tiempo de
psicosis no tratada (DUP) que los adultos,
lo que se ha relacionado con un inicio más
lento y silencioso de los síntomas que dificulta el diagnóstico precoz (3). Una mayor duración de la psicosis no tratada se ha
asociado con una peor respuesta al tratamiento antipsicótico, mayor gravedad de
los síntomas positivos y negativos, desmoralización, depresión y peores resultados
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funcionales (4).
Distintos grupos alrededor del mundo han
realizado estudios para caracterizar la fase
prodrómica, definiéndose hasta ahora los
“síntomas básicos” (BS) y los criterios de
“ultra alto riesgo de psicosis” (UHR), los
cuales representan una primera etapa del
pródromos y una fase posterior inmediatamente previa a la psicosis, respectivamente
(5). Se crearon instrumentos para identificar a los pacientes en esta fase y ambos
modelos han demostrado su capacidad de
predecir la transición a psicosis (Tabla 1).
La tendencia actual es usar ambos criterios
para evaluar a estos pacientes ya que se ha
observado que la presencia simultánea de
los UHR y los BS se asocia a un mayor riesgo de transición a psicosis (íbid).
La próxima versión del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM V) incluirá una nueva categoría
diagnóstica llamada “Síndrome de psicosis
atenuada”, cuyo objetivo es fomentar la investigación en esta área y desarrollar tratamientos para la prevención de los desórdenes psicóticos (6).
Un punto relevante en el tratamiento de los
pacientes en alto riesgo de psicosis (AR) es
que la conversión a psicosis ocurrirá sólo
en un 30-40 % de ellos al año, inclusive se
han reportado tasas de transición inferiores en los útimos estudios (7). Por tanto,
el enfoque actual de intervención sitúa
los focos no solo en retrasar o prevenir
la aparición de la psicosis, sino en tratar
los síntomas que los llevan a ellos o a sus
cuidadores a buscar ayuda, ayudarlos a retornar a su nivel basal de funcionamiento
psicosocial o prevenir un mayor deterioro
e identificar precozmente la aparición de la
psicosis iniciando precozmente un tratamiento, reduciendo con ello el tiempo de
psicosis no tratada (8).
Clínica y neurobiología de los pacientes
en Fase de Alto Riesgo de Psicosis
Además de los síntomas prodrómicos y el
malestar clínico que estos producen, los
32

pacientes con AR presentan otros problemas clínicos que los llevan a buscar ayuda. Entre ellos se identifican los síntomas
depresivos, ansiosos, la ideación suicida,
los trastornos por uso de sustancias, las dificultades escolares y sociales (9). En un
reciente estudio se exploraron los problemas de salud mental para los cuales estos
pacientes deseaban ayuda, encontrándose
como los más frecuentemente reportados
el pensamiento desorganizado, la ansiedad, la depresión, la irritabilidad o ira, la
desmotivación o anergia, los problemas de
sueño y las ideas inusuales (10).
Estudios neurocognitivos han demostrado
la presencia de déficit neurocognitivos de
leves a moderados en distintos dominios
como memoria de trabajo, memoria verbal (11), memoria visual, procesamiento del lenguaje, fluidez verbal, funciones
ejecutivas y cognición social, los que se
relacionan con algunos síntomas y con el
funcionamiento global de estos pacientes representando a menudo otro foco de
preocupación para ellos y/o sus cuidadores
(12).
Las neuroimágenes han demostrado, por
su parte, que la reducción en el volumen de
sustancia gris en la corteza frontal y temporal (13) y la reducción de la integridad
de la sustancia blanca frontal (14) apreciadas en los pacientes con psicosis, son evidentes mucho antes del primer episodio de
psicosis.
Intervenciones en la Fase de Alto Riesgo
Hasta ahora, se han investigado diversas
modalidades de intervención en la población de AR estudiándose la eficacia de tratamientos farmacológicos, psicosociales,
combinados y distintos servicios asistenciales para estos pacientes. Se ha demostrado que tanto tratamientos farmacológicos como psicosociales son superiores
al placebo (15) y la simple supervisión en
retrasar la transición a la psicosis y que los
servicios orientados a la detección e intervención temprana se asocian a una reducción significativa de la DUP en las áreas en
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Tabla 1. Criterios Clínicos de Alto Riesgo de Psicosis (modificado de Fusar-Poli et al., 2012)
Instrumento

Síntomas básicos

Riesgo genético
+ Deterioro de
funcionamiento

Episodios psicóticos
breves, limitados,
intermitentes

Síntomas psicóticos
atenuados

CAARMS

No evalúa

Historia familiar de
psicosis o persona
con trastorno esquizotípico y declinación
en su fx. o un fx. sustancialmente bajo sostenido.

Presencia de síntomas
psicóticos transitorios (trastornos del
contenido del pensamiento, alteraciones
perceptivas o lenguaje desorganizado). Cada episodio no dura
más de una semana y
los síntomas remiten espontáneamente
en cada ocasión.
Estos síntomas ocurren a lo largo del último año y hay una
declinación en su fx.
o un fx. sustancialmente bajo sostenido.

Síntomas positivos
atenuados subsindrómicos. Por ejemplo:
ideas de referencia,
paranoides, pensamiento mágico, alteraciones sensoperceptivas, lenguaje y pensamiento extraños,
que se han dado en
intensidad y frecuencia subsindrómica;
más de una semana
en último año y hay
una declinación en su
fx. o un fx. sustancialmente bajo sostenido.

SIPS/SOPS

No evalúa

Historia en familiar
de 1º gr. de psicosis o
persona con trastorno
esquizotípico y declinación en su fx en ultimo mes comparado
con 1 año atrás.

Presencia de síntomas
psicóticos transitorios (trastornos del
contenido del pensamiento, alteraciones
perceptivas o lenguaje desorganizado).
Síntomas no son gravemente desorganizados o peligrosos.
Intermitentes al menos varios minutos
al día al menos 1 vez
al mes, iniciados en
los últimos 3 meses.

Síntomas positivos
atenuados subsindrómicos. Por ejemplo:
ideas paranoides,
suspicacia, grandiosidad, alteraciones
sensoperceptivas,
desorganización de
conceptos, sin convicción psicótica;
inicio o empeoramiento en último
año; frecuencia mayor a una semana en
último mes

SPI-A/SPI-CY

Síntomas cognitivo- No evalúa
perceptivos básicos
(COPER) ≥1/10 en
últimos 3 meses y/o
alteraciones cognitivas (COGDIS) ≥2/9
en últimos 3 meses

No evalúa

No evalúa

Todos los derechos reservados
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Instrumento

Síntomas básicos

Riesgo genético
+ Deterioro de
funcionamiento

Episodios psicóticos
breves, limitados,
intermitentes

Síntomas psicóticos
atenuados

BSIP

No evalúa

Factores de riesgo genéticos y otros factores de riesgo de acuerdo al instrumento (retraimiento social o
síntomas prodrómicos inesp.) o categoría
no especificada: combinación de una cantidad de síntomas prodrómicos.

Síntomas psicóticos
transitorios sobre el
corte, menos de una
semana, autolimita
dos.

Síntomas positivos
atenuados subsindrómicos al menos varias veces en una
semana, persistiendo en total más de
una semana.

que son implementados (16). Los efectos
de las intervenciones son particularmente
importantes durante el primer año de intervención activa encontrándose que son
menos efectivas tras el cese de la intervención (17).
Debido a la heterogeneidad de las intervenciones con efectividad demostrada (Tabla
2), la ausencia de una demostrada superioridad de unas sobre otras y la disminución
de las tasas de transición a psicosis en los
últimos estudios de AR con el consiguiente
aumento en el número de falsos positivos,
el enfoque actual de tratamiento de estos
pacientes prioriza las intervenciones más
seguras como tratamiento de primera línea, reservando los tratamientos con mayor potencial de efectos adversos como los
antipsicóticos para los casos en que no se
obtiene respuesta con las primeras (18).
El grupo australiano PACE de Australia,
pionero en la intervención en AR, ha planteado un modelo de estadificación clínica
que proporciona una guía para el manejo
en estos pacientes (Tabla 3). Este modelo
se fundamenta en que los pacientes en las
primeras etapas de una enfermedad tienen
una mejor respuesta al tratamiento y un
mejor pronóstico que aquellos en etapas
posteriores siendo susceptibles de responder a un amplio espectro de tratamientos
más sencillos y menos agresivos que los
utilizados en la psicosis franca (19). Los
34

tratamientos psicosociales y farmacológicos más seguros como por ejemplo, los ácidos omega 3, tienen varias ventajas frente a
los antipsicóticos: proveen un tratamiento
efectivo con una mayor aceptación y mejor
tolerancia por parte de los pacientes, tienen menor potencial de estigmatización y
menor riesgo de exponer a los sujetos falsos positivos a los efectos adversos de los
antipsicóticos (20).
Principios Generales de la Intervención
Aunque cada programa de intervención
precoz tiene sus rasgos propios, coinciden
en ciertos principios (21):
t 6UJMJ[BDJØOEFFTUSBUFHJBTFEVDBUJWBTDFOtradas en la comunidad para promover la
detección precoz de jóvenes en AR
t -BCÞTRVFEBEFBZVEBFTSFRVJTJUPQBSBFM
ingreso a estos programas.
t 1SPNPDJØOEFMBWJODVMBDJØOEFMQBDJFOte en el tratamiento. Si la persona no busca ayuda, mantener contacto regular con
alguien de su familia.
t &M USBUBNJFOUP FT PGSFDJEP FO VO DFOUSP
de atención no estigmatizador, acogedor
para los jóvenes, siendo el compromiso y
la alianza terapéutica las claves iniciales
para garantizar los objetivos de la intervención.
t 1SPQPSDJPOBS JOGPSNBDJØO DMBSB EF MB
evidencia disponible, de modo flexible y
cuidadoso, sobre el riesgo de desarrollar
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Tabla 2.
Estudios randomizados controlados en individuos con AR (modificado de Fusar-Poli et al., 2012).
Grupo

Tratamiento

Grupo
Control

Rango
de Edad
(Año)

Duración
Tto.
(Meses)

NNT

Transición
a 1 Año
Grupo Tto. vs
Control (%)

McGorry et al, 2002

Risperidona
1-2 mg + TCC
+ IBN (n=31)

Intervención
basada en
necesidades
(n=28)

14-28

6

4

19.3 vs 35.7

Morrison et al, 2004

TCC (n=37)

Monitorización 16-36
(n=23)

6

5

5.7 vs 21.7

McGlashan
et al, 2006

Olanzapina
5-15 mg
(n=31)

Placebo (n=29) 12-36

12

5

16.1 vs 37-9

Amminger et al, 2010 Acidos grasos
omega 3, 1.2 g
(n=41)

Placebo (n=40) 13-25

3

5

4.8 vs 27.5

Yung et al,
2011

Risperidona,
0.5-2 mg + TCC
(n=43)

TCC + placebo 14-30
(n=44)
Tp.Apoyo +
placebo (n=28)

6

-----

4.7 vs 9.1 vs 7.1

Addington
et al, 2011

TCC (n=27)

Tp. Apoyo
(n=24)

14-30

6

8

0 vs 12.5

Bechdolf et al, 2012

IPI (n=63)

Consejería
(n=65)

------

12

8

3 vs 16.9

Abreviaturas: TCC, Terapia cognitivo conductual; IBN, Intervención basada en necesidades; IPI, Intervención psicoterapéutica integrada; NNT, número necesario a tratar.

psicosis y sobre los otros síntomas.
t &M DPOTFOUJNJFOUP JOGPSNBEP QPS QBSUF
del paciente y la participación familiar
en la toma de decisiones son parte fundamental de la intervención.
t -PTGPDPTQSJODJQBMFTEFMBJOUFSWFODJØO
son el manejo de las dificultades actuales y el retraso o posible prevención de la
psicosis.
- Ofrecer tratamiento para los distintos
síndromes que pueda presentar y ayudar en los problemas escolares, laborales, interpersonales y/o familiares.
- Ofrecer tratamiento para manejar los
Todos los derechos reservados

síntomas psicóticos subumbrales que
estén presentes.
t .POJUPSJ[BDJØO Z TFHVJNJFOUP DVJEBdoso, evaluando regularmente el estado
mental.
t 7JODVMBDJØOEFMQSPHSBNBBTFSWJDJPTEF
atención de psicosis temprana de modo
de iniciar oportunamente el tratamiento
para el primer episodio de psicosis.
Intervenciones Farmacológicas
El primer ensayo controlado aleatorizado se llevó a cabo en la clínica PACE (22)
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comparando el efecto del tratamiento
combinado de psicoterapia cognitivo-conductual (TCC) más dosis bajas de risperidona con una intervención basada en necesidades. Tras seis meses de tratamiento,
el grupo experimental mostraba una tasa
de transición a psicosis significativamente
más baja que el grupo control, sin embargo
este efecto se perdía en el seguimiento. No
se encontraron diferencias significativas en
cuanto a síntomas y funcionalidad entre
ambos grupos, produciéndose una mejoría
general en ambos.
El segundo estudio fue desarrollado por el
grupo de la clínica PRIME en EEUU comparándose la eficacia de olanzapina (5-15
mg/día) versus placebo (23). En ambos
grupos se añadía un paquete de tratamiento psicosocial individual y familiar de diez
semanas de duración que incluía entrenamiento en resolución de problemas, psicoeducación y técnicas básicas de manejo
de estrés (24). Los resultados a 12 meses
mostraron diferencias casi significativas
en la tasa de conversión a psicosis a favor
del grupo experimental sugiriendo que la
olanzapina podía reducir la conversión y/o
retrasar el inicio de la psicosis. Además, los
pacientes que recibieron olanzapina reportaron niveles más bajos de sintomatología
prodrómica en comparación con los pacientes que recibieron placebo. Sin embargo, los resultados de este estudio pusieron
de relieve la fina línea entre el beneficio y
el riesgo de la intervención en pródromos,
debido al aumento significativo de peso del
grupo que recibió olanzapina.
Posteriormente, un prometedor estudio
fue publicado por Amminger y cols. (25),
en el cual se comparó la eficacia de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga
omega 3 (PUFAs) versus placebo, administrados por 12 semanas. Ambos grupos recibieron adicionalmente nueve sesiones de
intervenciones psicológicas y psicosociales
basadas en necesidades las que se centraron en los síntomas actuales, relaciones
sociales y familiares y formación profesional de los pacientes. Los médicos tratantes
además realizaban una función de gestión
36

de casos y prestación de asistencia respecto
a vivienda, educación, empleo, psicoeducación a la familia y apoyo. El riesgo de
transición a psicosis fue significativamente
menor en el grupo usuario de PUFAs que
en el grupo placebo durante el año de seguimiento. También se redujeron significativamente los síntomas positivos, negativos
y generales y mejoró el funcionamiento en
comparación con placebo. Si bien se desconoce con exactitud el mecanismo por el
cual los PUFAs producen estos beneficios,
se ha demostrado su capacidad de aumentar el glutatión en los lóbulos temporales
de pacientes con un primer episodio de
psicosis, el cual se ha sugerido que se encuentra disminuido en los pacientes con
esquizofrenia y tendría un rol protector del
estrés oxidativo en las neuronas. Por otra
parte, el efecto sostenido de sus beneficios se podría explicar por sus propiedades
neuroprotectoras, ya que los PUFAs pueden inducir factores antiapoptóticos y antioxidantes. Otro aspecto muy relevante de
este estudio es que la incidencia de efectos
adversos no fue diferente entre los grupos
de tratamiento lo que convierte a los PUFAs en una opción más segura que los antipsicóticos. Además, presentan la ventaja
de la aceptación pública, un relativamente
bajo costo y beneficios para la salud general. Los principales efectos adversos de los
PUFAs son los síntomas gastrointestinales
como náuseas, eructación con olor a pescado y heces blandas, siendo libres de otros
efectos adversos dañinos.
Tratamientos Psicosociales
Terapia de apoyo
La terapia de apoyo y las intervenciones
basadas en necesidades han sido evaluadas
principalmente en relación a intervenciones más elaboradas como una condición
de control en los pacientes de AR, encontrándose en general que son menos eficaces que los tratamientos más elaborados e
intensivos (26). Sin embargo, un reciente
estudio de Yung y cols. (27) muestra diferentes resultados. Estos autores compararon la efectividad de la terapia de apoyo
con la terapia cognitivo conductual sola
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Tabla 3.
Modelo de estadios clínicos para trastornos psicóticos (Modificado de Yung & McGorry, 2007)
Estadío clínico

Definición

Población target

Intervenciones potenciales

0

Riesgo incrementado de
psicosis.
Asintomático

Adolescentes familiares
de primer grado de pacientes esquizofrénicos

Mejora de conocimientos
sobre salud mental.
Breve entrenamiento habilidades cognitivas
Educación familiar
Educación sobre consumo drogas.

1a

Síntomas leves o inespecíficos, incluido déficit
neurocognitivos.
Leve cambio o
disminución funcional.

Población adolescente
referida por médicos de
atención primaria o
escuela a consulta de
salud mental.

Psicoeducación familiar
Educación formal en salud
mental.
Terapia cognitivo conductual.
Reducción del uso indebido de
sustancias.

1b

“Ultra alto riesgo”: síntomas subumbrales moderados, con moderados cambios neurocognitivos y deterioro funcional.

Referidos de escuela,
médicos de atención primaria, servicios de urgencia, agencias de bienestar.

Psicoeducación familiar.
Educación formal en salud
mental.
Terapia cognitivo conductal.
Reducción del uso indebido de
sustancias.

2

Primer episodio psicótico

Referidos de escuela,
médicos de atención
primaria, servicios de urgencia, agencias de bienestar, agencias especializadas de atención de alcohol y drogas.

Psicoeducación familiar.
Terapia cognitivo conductual.
Reducción del uso indebido
de sustancias.
Agentes antipsicóticos
atípicos para el episodio.
Rehabilitación.

y asociada a antipsicóticos. La terapia de
apoyo consistía en brindar al paciente apoyo emocional y social, estrategias básicas
de resolución de problemas, control del estrés y psicoeducación acerca de la psicosis,
sin incorporar técnicas cognitivo conductuales. Ellos encontraron que no habían
diferencias significativas entre los distintos
grupos en la tasa de transición a psicosis,
en la mejoría de los síntomas ni del funcionamiento. Sin embargo, sus autores concluyen que la razón más probable para esta
falta de diferencias pudo ser la baja transición a psicosis del grupo en general lo que
dificultó percibir una diferencia significativa de los efectos de los distintos tratamien-

Todos los derechos reservados

tos entre los tres grupos, aunque también
plantean como hipótesis menos factible la
posibilidad que los pacientes estén siendo
identificados en etapas más tempranas del
pródromos en que sean más sensibles a tratamientos más simples como la terapia de
apoyo.
Terapia Cognitivo Conductual
Tres ensayos controlados aleatorizados
muestran ventajas para la TCC en comparación con la monitorización y terapia de
apoyo.
Morrison y cols. (28), diseñaron el primer
ensayo aleatorizado que evaluó la eficacia
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de un tratamiento psicológico en la prevención de la transición a psicosis en población de AR. Consistió en una intervención
cognitiva cuyos rasgos centrales se basaron
en la formulación individual de cada caso
y la utilización de técnicas como la normalización de las interpretaciones que hacen
los pacientes de sus experiencias inusuales,
la generación y evaluación de explicaciones
alternativas, la descatastrofización de los
miedos sobre enloquecer inminentemente
y la comprobación de sus valoraciones por
medio de experimentos conductuales. Los
resultados al cabo de un año concluyeron
que una intervención cognitiva de 6 meses
era efectiva para reducir la severidad de
los síntomas psicóticos subclínicos y para
reducir la transición a psicosis en un periodo de un año (28). Sin embargo, el seguimiento a 3 años solo redujo significativamente la probabilidad de prescripción de
antipsicóticos, pero no afectó la transición
a psicosis definida utilizando la Escala de
Síntomas Positivos y Negativos (PANSS) o
los criterios DSM IV. Sin embargo, al controlar por las cogniciones que fueron foco
terapéutico, se observaba que la TCC sí reducía significativamente la probabilidad de
progresión a psicosis a 3 años (29).
La terapia en la fase de AR aplicada en este
y otros estudios fue descrita y manualizada
por Phillips y Francey de la clínica PACE
(30). Está basada en los modelos cognitivos de la psicosis que plantean que los principales síntomas de las psicosis se derivan
de alteraciones básicas en el procesamiento
de la información que se traducen en alteraciones de la percepción y de la experiencia del paciente psicótico. Junto con esto,
el modelo de estrés-vulnerabilidad proporciona un marco para este tratamiento
desde el planteamiento que los factores de
estrés ambientales (problemas en relaciones interpersonales, uso de sustancias, etc)
interactúan con la vulnerabilidad biológica
del sujeto desencadenando la psicosis. Los
objetivos de esta intervención consisten
principalmente en ayudar al paciente a desarrollar una comprensión de los procesos
cognitivos que influyen en sus pensamientos y emociones y desarrollar puntos de
38

vista más realistas y estrategias para el control de los mismos (fortalecer sus recursos
de afrontamiento) reduciendo el estrés
asociado y la vulnerabilidad a desarrollar
más o más graves síntomas. Dada la variada sintomatología de los pacientes en AR,
estos autores diseñaron 4 módulos (manejo del estrés, síntomas positivos, síntomas
negativos / depresión y comorbilidad), de
los cuales se escoge colaborativamente con
el paciente los que se desarrollarán en la
psicoterapia. Los terapeutas que llevan a
cabo esta terapia también son responsables
de la prestación de atención personalizada
y regular a los pacientes lo que implica un
trabajo de manejo de casos que se considera vital para facilitar el enganche inicial.
Actualmente se encuentra en curso un estudio que investiga la efectividad de la terapia familiar cognitivo conductual diseñada
por Miklowitz y cols. para adolescentes
con trastorno bipolar, adaptada para una
población de jóvenes con AR (31).
Intervención Psicoterapéutica Integrada
(IPI)
Un reciente estudio demostró una mayor
efectividad de una intervención psicológica integrada que constaba de TCC,
entrenamiento en habilidades sociales,
remediación cognitiva y psicoeducación
multifamiliar, en retrasar la transición a
psicosis de personas en AR por un periodo
de 2 años, comparada con un grupo control que recibió consejería de apoyo (32).
Este estudio fue desarrollado en jóvenes
que cumplían los criterios de síntomas
básicos, población que se considera en un
etapa del pródromos más temprana que la
identificada con los criterios de ultra alto
riesgo. Ambas intervenciones fueron entregados en un período de 12 meses. El
componente central de esta intervención
es la TCC individual, la que consta de 25
sesiones en que se trabajan 5 tópicos: evaluación y contrato, psicoeducación, manejo del estrés, de los síntomas y de las crisis.
El entrenamiento en habilidades se realiza
en un formato de 15 sesiones grupales centradas en 3 tópicos: humor positivo y disfrute, entrenamiento en percepción social
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y habilidades sociales, entrenamiento en
resolución de problemas para el dominio
de situaciones difíciles. La remediación
cognitiva se enfocaba directamente en los
déficit del pensamiento y la percepción
que constituyen los síntomas básicos. Se
lleva a cabo en un formato de 12 sesiones
computarizadas que entrenan funciones
como la atención y concentración, la memoria y la vigilancia a través de la práctica repetida de ejercicios por los cuales los
pacientes van recibiendo un puntaje según
su desempeño con la finalidad de reforzar
los progresos. Las sesiones psicoeducativas
multifamiliares fueron 3 y abordaron fundamentalmente la entrega de información
sobre los síntomas, la evolución y el tratamiento de la fase de AR con el objetivo
de aumentar la comprensión de la familia
de esta condición y reducir el estrés y los
conflictos interpersonales. La consejería de
apoyo consistía en una evaluación básica,
psicoeducación básica sobre la fase de AR
y consejería en un estilo de apoyo, cálido,
genuino, empático y no estructurado. Se
realizó en un formato individual durante
un máximo de 30 sesiones. A los 12 y 24
meses de seguimiento, hubo un número
significativamente menor de pacientes en
el grupo de IPI que en el grupo de apoyo
que desarrollaron psicosis subsindrómica,
esquizofrenia o trastorno esquizofreniforme.
Psicoeducación
Si bien es una intervención sugerida en
varias guías de tratamiento para los pacientes en AR y que forma parte de la mayoría de las intervenciones psicosociales
demostradas como efectivas en esta fase,
ha sido escasamente investigada como intervención única. En un estudio cualitativo desarrollado por Hauser y cols. (33),
consistente en un programa de 7 sesiones
psicoeducativas semanales en población de
AR, se observaron puntuaciones más bajas
en el “locus de control fatalista” (impresión
de que los síntomas no pueden ser modificados), efectos positivos atribuidos a una
mayor compresión de sus síntomas y una
mayor capacidad para manejarlos a través
de la información recibida y una mejoría
Todos los derechos reservados

en aspectos de funcionamiento global y
de calidad de la vida. Es relevante que la
mayoría de los pacientes reportaron como
uno de los aspectos eficaces de esta intervención el intercambio de experiencias con
otros pacientes, sin embargo, manifestaron
su deseo de tener este contacto tras al menos dos sesiones individuales pues a su ingreso refieren pensar que nadie más comparte síntomas como los vividos por ellos
prefiriendo estar a solas con un terapeuta.
Estos autores sugieren ciertas directrices
de la psicoeducación en esta particular población dentro de las cuales está el iniciar
la psicoeducación en una modalidad individual para luego pasar a una grupal, informar el riesgo de psicosis con una actitud
que no provoque miedo ni estrés adicional,
ayudar a devolver una sensación de “normalidad” y pertenencia de las experiencias,
abordar tareas normativas propias de la
etapa de desarrolllo y actualización permanente de los conocimientos por parte
de los terapeutas adaptando las sesiones
al progreso de este campo de la psiquiatría
que avanza más rápido que otras áreas.
DISCUSIÓN
La esquizofrenia de inicio precoz es una de
las enfermedades psiquiátricas más devastadoras que afecta a la población infantojuvenil, tanto en términos personales, familiares como sociales. De allí la importancia
de investigar buscando formas eficaces
de intervenir para mejorar el pronóstico
de estos pacientes. Si bien la fase prodrómica de la esquizofrenia fue reconocida
por los autores clásicos que describieron
esta enfermedad, no es sino hasta las últimas décadas que comienza a investigarse
cómo intervenir en ella. La investigación
ha avanzado enormemente en este campo, sembrando esperanza en la posibilidad
de influir favorablemente en el tradicional
curso negativo de esta enfermedad. En la
línea del modelo del neurodesarrollo de
la esquizofrenia, la investigación en los
pacientes de AR ha encontrado que estos
pacientes se encuentran “a medio camino”, tanto en las alteraciones estructurales como en los déficit neuropsicológicos,
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entre los pacientes esquizofrénicos y los
controles sanos (34). Estos hallazgos son
de fundamental relevancia, pues implican
que las alteraciones del neurodesarrollo
que se traducen posteriormente en severa
discapacidad, están ocurriendo desde antes que diagnostiquemos a los pacientes
con los criterios diagnósticos que actualmente usamos. Contamos hoy con instrumentos clínicos suficientemente validados
para identificar a los pacientes en AR y se
ha generado evidencia a favor de que las
intervenciones en la fase de alto riesgo de
psicosis son eficaces en disminuir la transición a psicosis, el malestar clínico y el
deterioro funcional de los pacientes. Cabe
preguntarse si es posible, a partir de las intervenciones estudiadas a la fecha u otras,
como las psicoterapias integradas (35), tal
como se ha demostrando en el primer episodio de psicosis (36), disminuir o prevenir la pérdida progresiva de sustancia gris
en regiones claves como la corteza frontal
y temporal y de este modo, prevenir o aminorar el deterioro cognitivo social y no social, que sabemos juega un rol primordial
en el funcionamiento psicosocial de estos
pacientes y su futura calidad de vida. Es
importante que la investigación pueda ser
complementada con estos correlatos neurobiológicos en los próximos años.
Sin embargo, también quedan muchas
preguntas por responder en esta área de
investigación. Por ejemplo, la eficacia comparada de los tratamientos basados en la
evidencia, el impacto a largo plazo de estas
intervenciones, el potencial beneficio de
otras intervenciones seguras y la posibilidad de prevenir y no solo retrasar la transición a la psicosis.
Por último, algunas reflexiones de nuestra realidad nacional. En Chile no existen
estudios en población de pacientes prodrómicos ni se han validado las escalas de
pesquisa de estos pacientes. Sin embargo,
sin duda muchos de estos pacientes están
siendo atendidos en los diversos dispositivos de salud mental existentes en nuestro
país. Así como se ha pretendido a partir
de políticas públicas como la ley Ges con40

tribuir a la detección precoz de la psicosis,
sería conveniente que estas políticas fueran
incorporando la evidencia acerca de la fase
prodrómica de modo de identificar e intervenir de forma aún más precoz. En este
sentido sería interesante, por ejemplo, articular los servicios de atención de pacientes
psicóticos adultos con los de psiquiatría infantojuvenil de modo de evaluar a los hijos
de pacientes psicóticos e idealmente, generar espacios de atención especializados
para los pacientes en riesgo de psicosis, que
puedan brindar un espacio de atención no
estigmatizador, pero a la vez un tratamiento oportuno, seguro, clínicamente eficaz y
susceptible de proteger su neurodesarrollo.
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REVISIONES DE TEMAS

*PY\NxHKLSH,WPSLWZPHLUUP|VZ!LSLZ[HKVKLSHY[L
,WPSLWZ`:\YNLY`PUJOPSKYLU![OLZ[H[LVM[OLHY[
Dr. Manuel Campos1,2, Dra. Loreto Ríos1,3, Dra. Francisca Solari1,3, Dra. Isabel López1,3,
Dra. Ximena Varela1,3, Dra. Carolina Alvarez1,3, E.U. Loreto Olate1, Dr. Felipe Otayza1,2.
Resumen. 3HZ LWPSLWZPHZ YLZPZ[LU[LZ H MmYTHJVZ ZVU HX\LSSHZ KVUKL OH` WLYZPZ[LUJPH KL
JYPZPZ WLZL H \U [YH[HTPLU[V MHYTHJVS}NPJV }W[PTV ,U UP|VZ SH HWYV_PTHJP}U [LYHWt\[PJH
KLIL ZLY HJ[P]H JVUZPKLYHUKV X\L ZL [YH[H KL \U JLYLIYV LU KLZHYYVSSV LU X\L SHZ JYPZPZ
WYVK\JLUKH|VZPYYLJ\WLYHISLZ3H3PNH0U[LYUHJPVUHS*VU[YHSH,WPSLWZPH03(,WYVWVULLU
UP|VZ!”eliminar las crisis lo antes posible para optimizar el desarrollo cognitivo y mejorar el
comportamiento y la calidad de vida”.,U[YL KLSVZUP|VZWYLZLU[HULWPSLWZPHZYLZPZ[LU[LZHMmYTHJVZ`SHTP[HKKLLSSVZYLX\PLYLKL\UHL]HS\HJP}UWYLX\PYYNPJH,U*OPSL
HWYV_PTHKHTLU[LUP|VZULJLZP[HYxHUJPY\NxHJHKHH|VZPULTIHYNVUVZLVWLYHUTmZ
KLJHZVZHU\HSTLU[L:PHSVHU[LYPVYHNYLNHTVZSVZJHZVZYLaHNHKVZKLSVZH|VZHU[LYPVYLZZPNUPÄJHX\LOH`ZVIYLTPSUP|VZX\LLZWLYHUWVY\UHJPY\NxHKLSHLWPSLWZPH,Z[L
HY[xJ\SVYL]PZHLSLZ[HKVKLSHY[L`U\LZ[YHL_WLYPLUJPHLUJPY\NxHKLLWPSLWZPHLUUP|VZ
Palabras clave: *PY\NxH KL SH LWPSLWZPH LU UP|VZ LWPSLWZPH YLMYHJ[HYPH LWPSLWZPH PU[YH[HISL
LWPSLWZPHMmYTHJVYLZPZ[LU[L[YH[HTPLU[VX\PYYNPJVKLSHLWPSLWZPHLUUP|VZ
Abstract. +Y\NYLZPZ[HU[LWPSLWZ`PZKLÄULKHZ[OLWLYZPZ[LUJLVMZLPa\YLZKLZWP[L[OLVW[PTHS HU[PLWPSLW[PJ [YLH[TLU[ ;OL [OLYHWL\[PJ HWWYVHJO PU JOPSKYLU PZ TVYL HJ[P]L [OHU PU
HK\S[ZJVUZPKLYPUN[OLPTTH[\YLZ[HNLVMIYHPUKL]LSVWTLU[HUK[OLZLPa\YLZOPNOWV[LU[PHS
VMWYV]VRPUNPYYL]LYZPISLKHTHNL;OL0U[LYUH[PVUHS3LHN\L(NHPUZ[,WPSLWZ`03(,WYVWVZLK
MVYJOPSKYLU[V“eliminate seizures as soon as possible to optimize cognitive development, and
improve behavior and quality of life”(IV\[[V VMLWPSLW[PJJOPSKYLUOH]LYLMYHJ[VY`
LWPSLWZ`HUKOHSMVM[OLTYLX\PYLHWYLZ\YNPJHSL]HS\H[PVU(YV\UKJOPSKYLUPU*OPSLULLK
LWPSLWZ`Z\YNLY`[YLH[TLU[L]LY``LHYI\[UVTVYL[OHUNL[HJJLZZ[VP[0M^LPUJS\KL°JHZLZVMWYL]PV\Z`LHYZ[OL^HP[PUNSPZ[PU*OPSLPZV]LYJOPSKYLU;OPZWHWLYYL]PL^Z[OL
Z[H[LVM[OLHY[HUKV\YL_WLYPLUJLPULWPSLWZ`Z\YNLY`PUJOPSKYLU
Key words:,WPSLWZ`Z\YNLY`PUJOPSKYLUYLMYHJ[VY`LWPSLWZ`PU[YHJ[HISLLWPSLWZ`JOPSKZ\YNPJHS[YLH[TLU[VMLWPSLWZPLZ
INTRODUCCIÓN
En todo el mundo las epilepsias resistentes
a fármacos son el mayor problema para los
pacientes con epilepsia (1-4), especialmente cuando se trata de niños (5-7), siendo el
principal reto para los profesionales involucrados en su tratamiento (8,9).

La Liga Internacional contra la Epilepsia
(ILAE) define a la “Epilepsia resistente
a fármacos” (“drug resistant” en inglés),
como la falla de dos o más fármacos
anti-epilépticos (FAEs) adecuados, bien
tolerados, apropiadamente elegidos, y correctamente usados, administrados en
monoterapia o en combinación, para lo-

*LU[YV(]HUaHKVKL,WPSLWZPHZ*SxUPJH3HZ*VUKLZ:HU[PHNV*OPSL
+LWHY[HTLU[VKL5L\YVJPY\NxH*SxUPJH3HZ*VUKLZ:HU[PHNV*OPSL
<UPKHKKL5L\YVSVNxHKL5P|VZ`(KVSLZJLU[LZ+LWHY[HTLU[VKL7LKPH[YxH*SxUPJH3HZ*VUKLZ:HU[PHNV*OPSL
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grar la libertad de crisis (10). De hecho, la
misma ILAE prefiere no usar los términos
“intratable” o “refractaria”, dado que involucrarían la idea que no existe alternativa
terapéutica para estos pacientes. Esta definición está orientada más bien a adultos, ya
que en niños el enfoque es muy diferente;
el tiempo de evolución de las crisis, el tipo
de síndrome y la edad del niño, son factores fundamentales para determinar en forma temprana la refractariedad y plantear
una cirugía de la epilepsia lo más precoz
posible, para evitar secuelas neurológicas
permanentes de un cerebro en desarrollo.
En adultos se recomienda esperar un máximo de dos años antes de diagnosticar a un
paciente como refractario. Sin embargo, en
niños dependiendo del síndrome epiléptico y su etiología, en muchos casos se deben
plantear escasos meses entre el inicio de
crisis y la cirugía de la epilepsia refractaria
(5, 6, 7, 11).
Muchos niños candidatos a cirugía de la
epilepsia presentan una “encefalopatía epiléptica”, término que se refiere a un grupo
de desórdenes donde el paciente presenta
epilepsia refractaria y/o actividad epileptiforme en el EEG, que implica un alto riesgo
de daño cognitivo progresivo y/o déficits
neurológicos permanentes. La mayoría de
estas condiciones son edad dependiente y
afectan a un cerebro inmaduro en desarrollo (13,14).
En el presente texto se analizará el estado
actual de la cirugía de la epilepsia en niños,
con especial acento en Chile, presentando
nuestra experiencia acumulada en los últimos cuatro años.
EPIDEMIOLOGÍA DE LA EPILEPSIA
RESISTENTE EN NIÑOS
El estudio de Sillanpää del año 2006, reportó 144 niños con epilepsia recién diagnosticada y con un seguimiento de 37 años (15);
mostró que el 67% tiene un excelente pronóstico con remisión total de sus crisis, un
33% tendrán epilepsia de pobre pronóstico
sin remisión, de estos un 19% son fármaco
44

resistentes desde el inicio y un 14% de mal
curso (crisis que remiten y luego regresan).
Por otro lado, el año 1999 un estudio prospectivo en Connecticut (16) mostró que la
incidencia de epilepsia en niños es de 500
casos por millón de habitantes año (N =
613). De ellos, un 25,4% llegan a ser refractarios (127 casos por millón de habitantes
año), cerca de la mitad necesitará evaluación pre-quirúrgica y 21 niños por millón
de habitantes año requerirían una cirugía
de la epilepsia, lo cual supera por lejos a las
cirugías de tumores intracraneanos en niños (6 casos por millón de habitantes año).
En consideración a lo anteriormente descrito, la mayoría de los niños con Epilepsia
recién diagnosticada tienen un pronóstico
favorable a largo plazo, en particular los
casos de causa idiopática, quienes eventualmente irán a la remisión. En contraste,
las epilepsias que permanecen resistentes
a fármacos (activa) son aproximadamente
un 25 a 33%, llegando a ser intratables y
requiriendo cirugía entre un 4,5 a 10% del
total de los casos nuevos. Los FAE probablemente no influencian el curso de la epilepsia, estos sólo suprimen crisis.
Chile tiene 16.500.000 de habitantes. Si tomamos la incidencia de epilepsia de Connecticut (EE.UU.) (16), cada año habría
en Chile alrededor de 8.250 niños nuevos
con epilepsia, de los cuales 2.096 tendrían
“epilepsia resistente a fármacos” (epilepsia
activa o no controlada) y 347 niños al año
necesitarían una cirugía de su epilepsia.
Sin embargo, en la actualidad en Chile no
se operan más de 40 niños al año (20 niños
en nuestra institución) (17), existiendo una
falencia anual cercana al 88,5% de lo esperado para el país. A lo anterior se deben
agregar los niños en espera de cirugía de
los años previos, lo que permite extrapolar
que en Chile hay miles de niños con indicación quirúrgica, pero sin acceso a ella, ya
sea por razones de desconocimiento médico, complejidad y/o alto costo del diagnóstico pre-quirúrgico, falta de centros debidamente capacitados y personal entrenado

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2103

Todos los derechos reservados

9L]PZPVULZKL;LTHZ
para hacer cirugías complejas con estudio
invasivo, como son los “Centros Avanzados de Cirugía de la Epilepsia”.
Los centros de epilepsia, según el entrenamiento de su personal y los recursos
de equipamientos, se dividen en básicos y
avanzados (18); los básicos pueden realizar
cirugía de la epilepsia en niños, tales como
lesionectomías, callosotomías, implantación de estimulador de nervio vago y hemisferectomías. Los centros avanzados por
sus mayores recursos humanos y tecnológicos, como el caso de nuestra institución,
puede realizar además de los procedimientos antes descritos, cirugía invasiva que
implica, implantación de electrodos intracerebrales, cirugía en pacientes sin lesión
evidente (RM cerebral normal) y cirugías
en lactantes menores.
BASES DE LA CIRUGÍA DE LA EPILEPSIA EN NIÑOS
El cerebro del niño es un cerebro en desarrollo, al año de vida su volumen ya ha
alcanzado más del 50% y a los 6 o 7 años
más del 90% del volumen final que tendrá
el encéfalo como adulto. Además en los
dos primeros años su produce su mielinización. Por lo tanto, cualquier daño que
afecte al cerebro en desarrollo, entre más
precoz sea, mayor será su secuela posterior
(13,19, 20).
Basado en lo anterior la ILAE ha establecido que: “Se deben eliminar las crisis tan
pronto como sea posible para optimizar el
desarrollo cognitivo, mejorar los aspectos
conductuales y la calidad de vida del paciente” (21). Por lo tanto, la ILAE sugiere,
que las indicaciones para referir niños a un
centro de cirugía de la Epilepsia son:
1) Todo niño con Persistencia de crisis generalizadas o focales, después de usar
dos o tres FAEs o por efectos inaceptables de los FAEs. Especialmente importante si hay más de una crisis por día,
aunque la RM inicial sea “negativa”.
2) Niños bajo dos años: Urgente referir
para prevenir retraso del desarrollo y
encefalopatía epiléptica, especialmente
Todos los derechos reservados

si hay crisis diarias.
3) Casos especiales: Epilepsia del lóbulo
temporal, displasia cortical, tumores
con crisis, esclerosis tuberosa, SturgeWeber, hemimegalencefalia, encefalitis
de Rasmussen, hamartoma hipotalámico, etc…
4) Niños con “Epilepsias catastróficas”:
Existe un grupo de niños con epilepsias
muy refractarias desde su inicio, quienes además cursan con severo daño
neurológico, donde muchas veces la
mala calidad de vida está dada más por
el déficit neurológico agregado que por
la frecuencia de crisis. Este es un grupo
no muy bien definido en la literatura
y cuya denominación de “catastrófica”
aun está en discusión, dado que le da
una connotación de irreversibilidad.
Muchas veces, por ser epilepsias primariamente generalizadas o multifocales
independientes, la única alternativa terapéutica es una cirugía paliativa, para
mejorar su calidad de vida (18,19).
CIRUGÍA DE LA EPILEPSIA
La cirugía de la epilepsia en niños versus adultos difieren en múltiples aspectos
como son: etiologías, tipos de cirugía, momento de la cirugía (ya analizado previamente) y hallazgos electroencefalográficos
pre-operatorios.
Etiología: Un registro realizado por la
ILAE en cirugía de la epilepsia en niños de
países desarrollados (22), mostró que las
principales etiologías al estudio histopatológico fueron: displasias corticales (42,4%),
tumores (19,1%), atrofia o secuela vascular
(10%), esclerosis del hipocampo (6.5%). En
adultos en cambio, la principal etiología es
la esclerosis hipocampal (43.5%), seguida
de los tumores (30%) en tanto que las displasias corticales ocupan el tercer lugar con
solo un 13% de los casos (23).
Las displasias corticales (DC) son la principal causa de epilepsia refractaria en niños (22,24), pero en algunas oportunidades son muy difíciles de diagnosticar, ya
que pueden ser alteraciones microscópicas
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invisibles a la Resonancia Magnética (RM)
cerebral, aunque esta sea de alta resolución,
como ocurre especialmente en los casos de
DC tipo I (Tabla 1) (25-27). A lo anterior
debemos agregar que en niños menores
de dos años el cerebro en desarrollo va
variando la cantidad de agua y progresivamente va produciéndose la mielinización,
entonces las imágenes de RM pueden ser
muy variables en los primeros 24 meses,
pasando a estabilizarse luego de dos años,
por lo tanto una RM normal antes de los
dos años no garantiza que lo será a futuro.
La sensibilidad de una RM realizada con
protocolo de epilepsia para detectar DC no
supera el 66%. El PET (Positron emission
tomography) con un 80% es el examen de
mayor sensibilidad en el estudio de las DC
(28). Por lo tanto el abordaje diagnóstico
de las DC debe ser multimodal (EEG, RM,
PET, etc.).
Tipos de Cirugía: Las cirugías más frecuentes en niños en países desarrollados
son las resecciones lobares (48%), seguidas
de las hemisferectomías e implantación de
estimulador del nervio Vago (VNS) con un
15,8% cada una. Las callosotomías ocupan
apenas el sexto lugar, con un 3,1% (22). Sin
embargo, es posible que en países en vías
de desarrollo, esta última tenga un mayor
porcentaje, considerando su menor costo,
aunque no existen estadísticas al respecto.
Tanto la implantación del VNS, como la
callosotomía se consideran cirugías paliativas, cuya meta es bajar la frecuencia
e intensidad de crisis, pero no curar de la
epilepsia (29). Ambas tienen similares indicaciones, las diferencias en su indicación
básicamente tienen una explicación en los
costos asociados (US$ 27,000 solo el costo
del equipo de VNS en Chile) y en los riesgos quirúrgicos asociados. Los seguros de
salud en países desarrollados suelen pagar
el valor de un VNS, pero estos tienen un
menor costo que en Chile. El VNS tiene
como gran ventaja además, que su implantación no tiene riesgo de mortalidad o
secuelas neurológicas, como si lo tiene la
callosotomía, sin embargo la callosotomía
para algunos tipos de epilepsia primaria46

mente generalizada tiene mejor control de
crisis que el VNS (20).
Hallazgos en el EEG pre-operatorio: En
adultos se debe buscar una coherencia
entre el foco eléctrico y la lesión cerebral
mostrada por la RM, pero en niños esta
premisa no es estricta. En niños y adolescentes seleccionados, portadores de grandes lesiones unilaterales en la RM, de tipo
congénitas o adquiridas precozmente, a
pesar de tener abundantes descargas generalizadas o contralaterales en el EEG,
los resultados en el control de crisis son
iguales post-cirugía, que los pacientes con
lesiones similares y alteración al EEG ipsilateral (30). La expresión difusa del EEG
puede deberse a una interacción entre la
lesión de instalación precoz y el cerebro en
desarrollo.
NUESTRA EXPERIENCIA
Nuestro Centro Avanzado de Epilepsias, en
el período de cuatro años (Julio 2008-Junio
2012) ha intervenido a 110 pacientes de cirugía de la epilepsia, de los cuales 48 casos
(44%) eran niños, entre 3 meses y 15 años.
De ellos 35 casos fueron cirugías curativas y 14 paliativas, además de tres cirugías
diagnósticas, con implantación crónica
de electrodos sub-durales (Tabla Nº2). La
patología más frecuentemente encontrada
fue la displasia cortical con 18 casos. De los
35 casos operados con intención curativa,
veinticinco (71,4%) están libres de crisis,
con un seguimiento de 9 a 48 meses. De los
diez niños implantados con VNS el 77% de
los padres están satisfechos con la cirugía y
muestran mejor calidad de vida.
CONCLUSIONES
La neurobiología y la plasticidad del cerebro en desarrollo guían la decisión clínica
para la cirugía de la Epilepsia en niños. El
propósito es detener las crisis precozmente
para prevenir mayores daños cognitivos.
Los niños con crisis refractarias están en
riesgo de retraso del desarrollo y muerte
prematura. Si las crisis no son controladas
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por FAEs, el médico y los padres deben saber el porqué, realizar todos los estudios
para determinar la etiología de la epilepsia
y eventualmente realizar una cirugía.
Los hallazgos clínicos de casos operados
y las etiologías son diferentes en las series
pediátricas comparadas a los adultos.
La Organización Panamericana de Salud
(OPS) lanzó el 2011 una estrategía y plan
de acción sobre las Epilepsias en la región,
cuyo objetivo es mejorar el diagnóstico y
tratamiento de las personas con epilepsia
en las Américas (31). Chile tiene un compromiso adquirido con las autoridades
mundiales, para mejorar la calidad de vida
de las personas con epilepsias, especialmente a los más necesitados, como son los
niños.
En Chile existen centros básicos y avanzados de epilepsia, donde se pueden realizar
todos los procedimientos de cirugía de la
epilepsia en niños. El gran desafio está en
poder ofrecer esta gran herramienta terapéutica a toda la población, por su alto
impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Por otra parte es costo
benéfico para el estado, ya que logra reincorporar a niños a una vida normal e independiente en la gran mayoría de los casos,
con lo cual se ahorran grandes cantidades
de recursos. El desafío está planteado y depende en gran medida de las autoridades
solucionar el problema a miles de niños en
Chile portadores de epilepsias refractarias
y susceptibles de tener un tratamiento quirúrgico para curarla.
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REVISIONES DE TEMAS

0YYP[HIPSPKHKLU5P|VZ`(KVSLZJLU[LZ!LSKLZHMxVKLS
DSM-V
0YYP[HIPSP[`PU*OPSKYLUHUK(KVSLZJLU[+:4=
Marcela Abufhele MD1,2, Syed SA. Naqvi MD3
Resumen. ,S LZ[\KPV KL SH PYYP[HIPSPKHK JVTV ZxU[VTH OH JVIYHKV NYHU PU[LYtZ WHYH SVZ
JSxUPJVZ`SVZPU]LZ[PNHKVYLZLUSHS[PTHKtJHKH,Z[\KPVZLWPKLTPVS}NPJVZZ\NPLYLUX\LSH
PYYP[HIPSPKHKLZ\UTV[P]VKLJVUZ\S[HOHIP[\HSLUZLY]PJPVZKLWZPX\PH[YxHPUMHU[PS`KLSHHKVSLZJLUJPH(UTmZLZ\UZxU[VTH[YHUZ]LYZHSX\LLZ[mWYLZLU[LLUSVZJYP[LYPVZKPHNU}Z[PJVZKL\UNYHUUTLYVKL[YHZ[VYUVZWZPX\Pm[YPJVZLULZ[LNY\WVL[mYLV:PULTIHYNVSHPU]LZ[PNHJP}UJPLU[xÄJHZVIYLSHPYYP[HIPSPKHKYLJPtUOHJVTLUaHKVHKLZHYYVSSHYZLLULZWLJPHS
KLIPKVHSKLIH[LZVIYLLS[YHZ[VYUVIPWVSHYLUUP|VZ`HKVSLZJLU[LZ`SHWVZPJP}UX\LKLIL
VJ\WHY SH PYYP[HIPSPKHK LU LS YLJPLU[LTLU[L HWYVIHKV ` WVStTPJV +:4= ,U LZ[H YL]PZP}U
L_HTPUHTVZSHL]PKLUJPHKPZWVUPISLZVIYLSHPYYP[HIPSPKHK`Z\ZYLSHJPVULZWZPJVWH[VS}NPJHZ
L]VS\[P]HZ JVU SH KLWYLZP}U \UPWVSHY ` [YHZ[VYUVZ KL HUZPLKHK NLULYHSPaHKH (ZPTPZTV ZL
WYLZLU[HULSHUmSPZPZ`SHKPZJ\ZP}U[tJUPJHKL[YmZKLSZxUKYVTLKLKLZYLN\SHJP}ULTVJPVUHS
ZL]LYHsevere mood dysregulation:4+`SHQ\Z[PÄJHJP}UKLSHU\L]HJH[LNVYxHPUJVYWVYHKH
LU LS +:4= ;YHZ[VYUV KLZYLN\SHJP}U KLS mUPTV KPZY\W[P]V disruptive mood dysregulation
disorder+4++
Palabras claves: 0YYP[HIPSPKHKLUUP|VZ`HKVSLZJLU[LZ+:4=[YHZ[VYUVIPWVSHYZxUKYVTLKL
KLZYYLN\SHJP}ULTVJPVUHSZL]LYH:4+UVZVSVNxH
Abstract. 0YYP[HIPSP[`OHZYLJLU[S`ILJVTLHTHQVYMVJ\ZVMPU[LYLZ[MVYJSPUPJPHUZHUKYLZLHYJOLYZ,WPKLTPVSVNPJZ[\KPLZZ\NNLZ[[OH[PYYP[HIPSP[`PZHJVTTVUJOPLMJVTWSHPU[PUJOPSKYLU
HUKHKVSLZJLU[ZHUKPZWYLZLU[PU[OLJYP[LYPHVMHNYLH[U\TILYVMWZ`JOPH[YPJKPZVYKLYZPU[OPZ
HNLNYV\W/V^L]LYYLZLHYJOVUPYYP[HIPSP[`OHZVUS`YLJLU[S`Z[HY[LKLTLYNPUNTHPUS`ILJH\ZLVM[OLYLJLU[KLIH[LHIV\[IPWVSHYKPZVYKLYPUJOPSKYLUHUKHKVSLZJLU[ZHUKP[ZWVZP[PVUPU
[OLYLJLU[S`HWWYV]LKHUKJVU[YV]LYZPHS+:4=/LYL^LYL]PL^[OLÄUKPUNZVUPYYP[HIPSP[`
HUKP[ZKPMMLYLU[PHSS`Z[YVUNYLSH[PVUZOPW[V\UPWVSHYKLWYLZZPVUHUKNLULYHSPaLKHU_PL[`KPZVYKLYZJVTWHYLK[VKPZY\W[P]LILOH]PVYZHUKIPWVSHYKPZVYKLY(SZV^LWYLZLU[HUKKPZJ\ZZKPMMLYLU[]PL^ZVU[OLÄUKPUNZMYVTYLZLHYJOPU[VZL]LYLTVVKK`ZYLN\SH[PVUHUK[OLWH[O^H`
[V[OLWYVWVZLK+:4=JH[LNVY`VMKPZY\W[P]LTVVKK`ZYLN\SH[PVUKPZVYKLY+4++
Keywords. 0YYP[HIPSP[`PUJOPSKYLUHUKHKVSLZJLU[+:4=IPWVSHYKPZVYKLYZL]LYLTVVKK`ZYLN\SH[PVU:4+UVZVSVN`
INTRODUCCIÓN
La irritabilidad es uno de los estados de
ánimo más comúnmente experimentados
y reconocidos por los seres humanos. En
general, hace referencia a una hipersensi-

bilidad (enojo fácil) y susceptibilidad a reaccionar negativamente frente a estímulos.
La emoción que la caracteriza es la rabia,
cuya manifestación conductual más reconocida en los niños son los arrebatos de ira
o pataletas (Stringaris, 2011). Cabe señalar

*OPSKHUK(KVSLZJLU[7Z`JOPH[YPZ[9LZLHYJO-LSSV^+LWHY[TLU[VM7Z`JOPH[Y` )LOH]PVYHS5L\YVZJPLUJLZ*LKHYZ:PUHP4LKPJHS*LU[LYHUK<*3(:LTLS0UZ[P[\[LMVY5L\YVZJPLUJLHUK/\THU)LOH]PVY
*VYYLZWVUKLUJPH!+YH4HYJLSH(I\MOLSL,THPS!THYJLHI\MOLSL'NTHPSJVT
*OPSKHUK(KVSLZJLU[7Z`JOPH[YPZ[+PYLJ[VY7LKPH[YPJ7Z`JOVWOHYTHJVSVN`*SPUPJ+LWHY[TLU[VM7Z`JOPH[Y` 
)LOH]PVYHS5L\YVZJPLUJLZ*LKHYZ:PUHP4LKPJHS*LU[LY
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aquí que si bien aún no existen definiciones claras para cuando la irritabilidad se
convierte en un síntoma o patología, el
contexto de la presente revisión examina
aquella irritabilidad (crónica o episódica)
que, por su intensidad, constituye un motivo de consulta y genera una disrupción
del funcionamiento en quien lo padece y
su entorno cercano.
Desde el punto de vista nosológico, existen
múltiples razones por las cuales es importante investigar y profundizar psicopatológicamente en el tema de la irritabilidad
en niños; una de estas razones dice relación con la alta prevalencia (desde 3.3% al
20% dependiendo del estudio) (Brotman,
y otros, 2006) y morbilidad asociada a la
irritabilidad (Pickles, Aglan, Collishaw,
Messer, Rutter, & Maughan, 2009). Como
síntoma, está presente en los criterios diagnósticos de un gran número de trastornos
psiquiátricos, incluso traspasando la clásica división entre los trastornos internalizantes y externalizantes. La presencia tan
amplia y diversa del síntoma irritabilidad
puede constituir un problema clínico al sobreestimar las tasas de comorbilidad entre
trastornos (comorbilidad artificial), al mismo tiempo, se convierte en un factor confundente para la rigurosidad de las clasificaciones diagnósticas categoriales actuales,
amenazando, el sentido propio de existencia de dichas clasificaciones. Desde otra
perspectiva, la irritabilidad podría constituir un ejemplo de una dimensión anímica que cruza a través de la psicopatología.
Esta hipótesis dimensional se encuentra
aún en investigación y tiene evidentes implicancias clínicas (Stringaris, 2011).
Sin embargo, la razón de mayor relevancia
que motiva la creciente investigación en
irritabilidad la constituye el debate sobre
el trastorno bipolar pediátrico (TBP). El
diagnóstico de TBP ha tenido un aumento
de un 500% en la última década (Blader
& Carlson, 2007)(Moreno, Laje, Blanco,
Jiang, Schmidt, & Olfson, 2007), lo que
genera importantes dudas y controversia
en el ambiente científico. En este contexto, el estudio de la distinción entre estados
50

de ánimo episódicos y no-episódicos y, en
general, del estado de ánimo “irritable” (su
variabilidad temporal y severidad), se hace
crucial para el diagnóstico y tratamiento.
Relación Irritabilidad y Psicopatología
La pregunta planteada por Stringaris
(2011) es un buen punto de partida para el
análisis: ¿es la “irritabilidad” un equivalente a la fiebre (realizando una analogía con
la medicina interna), es decir, una manifestación presente en una variada gama de
condiciones patológicas, en vez de constituir un síntoma específico? ¿Tiene la irritabilidad asociaciones específicas?
Asociación con trastornos del ánimo
Si aceptamos la definición de irritabilidad
como un estado de ánimo caracterizado
por la ira y el enojo fácil, es posible hipotetizar que estará distintivamente relacionado con otros trastornos del ánimo. Esta
predicción ha probado ser correcta, al menos bajo ciertas condiciones.
En respuesta a la controversia sobre el TBP,
Leibenluft y cols. han mostrado evidencia
contundente sobre la necesidad de distinguir entre irritabilidad crónica y episódica
(Leibenluft, Cohen, Gorrindo, Brook, &
Pine, 2006). La categoría de SMD (severe
mood dysregulation) fue generada, definida y probada de modo de representar la
irritabilidad crónica y así distinguirla de
las características “episódicas” distintivas
propias de la manía (Leibenluft, Charney,
Towbin, Bhangoo, & Pine, 2003).
Un estudio de seguimiento en población
general sugirió que este síndrome de irritabilidad crónica (SMD) es predictor significativo de trastornos depresivos (pero no de
trastorno bipolar) a 7 años de seguimiento en jóvenes de 9 a 19 (Brotman, y otros,
2006).
La aseveración que niños con irritabilidad
no episódica puede ser una manifestación
de TBP ha sido probada en múltiples estudios (Leibenluft, Charney, Towbin, Bhangoo, & Pine, 2003) (Brotman, y otros, 2006)
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(Brotman, y otros, 2007) (Rich, Schmajuk,
Perez-Edgar, Fox, Pine, & Leibenluft, 2007)
(Carlson, Potegal, Margulies, Gutkovich,
& Basile, 2009). En conjunto, la evidencia
hasta ahora disponible sugiere que es poco
probable que la irritabilidad crónica, sea la
manifestación clínica predominante o especifica del TBP.
Asociación con Trastorno OposicionistaDesafiante (TOD)
Stringaris y Goodman proponen tres dimensiones o cualidades distintas dentro
del concepto amplio “oposicionista”: (1)
irritabilidad, (2) testarudez (del inglés,
“headstrong”) e (3) hiriente/ofensivo (del
inglés, “hurtful”). Cada una de estas dimensiones predice distinto tipo de psicopatología futura (Stringaris & Goodman,
2009), tal como muestra la siguiente tabla:
Dimensiones

Psicopatología asociada

Irritabilidad

Depresión
Trastorno de ansiedad generalizada (TAG)

Testarudo

Déficit atencional con hiperactividad
Trastorno de conducta-no
agresivo

Hiriente/Ofensivo Trastorno de conductaagresivo
Agresividad fría/rasgos insensibilidad (del inglés, “callous/unemotional”)
Las asociaciones mencionadas para las tres
dimensiones han sido demostradas tanto
en estudios poblacionales longitudinales
como transversales (Stringaris & Goodman, 2009). En estos estudios, la expresión
de la irritabilidad se organizó sobre la base
de tres síntomas: pataletas, hipersensibilidad/enojo fácil e iracundo/resentido. La
irritabilidad, y no las otras dos dimensiones de oposicionismo, resultó ser un predictor específico de depresión, distimia y
TAG (y no de fobias, trastornos del eje II
o trastorno bipolar). Por otro lado, la conducta testaruda e hiriente/ofensiva, y no la
Todos los derechos reservados

irritabilidad, predijeron TDAH y problemas de conducta (Stringaris, Cohen, Pine,
& Leibenluft, 2009).
Otras asociaciones psicopatológicas
En un estudio de seguimiento a 30 años,
Pickles y cols (2009) demostraron que la
irritabilidad es un predictor significativo
de suicidalidad en adultez. Sin embargo, es
importante considerar que, en este estudio,
depresión y otra psicopatología no fueron
evaluadas en relación a la irritabilidad.
En otro estudio poblacional (Stringaris,
Cohen, Pine, & Leibenluft, 2009), la irritabilidad evaluada por los padres a la edad
promedio de 13.8 años fue un predictor de
bajos ingresos y deficiente nivel educacional en la adultez. En este estudio se destaca
que esta asociación estuvo mediada sólo
parcialmente por la presencia de depresión, distimia y trastorno de ansiedad generalizada (al momento de los resultados).
Irritabilidad en el DSM V
Es evidente que hay mucho que aún desconocemos sobre la psicopatología de la
irritabilidad y que un intento precoz de
ubicarla en una taxonomía puede conducir
a su clasificación indebida. Sin embargo,
varios de los nuevos descubrimientos en
esta área nos proporcionan una primera
aproximación sobre cómo hacer frente a la
irritabilidad en futuras clasificaciones.
Antes de abordar el tema de la nueva categoría, es importante recordar que la nueva
edición del DSM se ha planteado dos objetivos, que cobran particular relevancia
para el análisis de la irritabilidad (Pine,
Alegria, Cook, Costello, Dahl, & al, 2002):
(1) la clasificación está orientada a tener
una especial consideración con el contexto del desarrollo, de modo de corregir los
irreales discontinuos entre trastornos de
la infancia y la adultez. La irritabilidad es
un excelente ejemplo de cómo, si bien está
claramente relacionada en la infancia con
los trastornos disruptivos, su continuidad
psicopatológica en la adultez está más relacionada con depresión y TAG que con
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trastornos de conducta (2). El DSM-V
debe tener un énfasis marcado en el enfoque dimensional, de nuevo, la irritabilidad
constituye un claro ejemplo, si consideramos que cuenta con las propiedades psicopatológicas de una dimensión: traspasa
varios diagnósticos psiquiátricos y puede
ser medible como un continuo (Stringaris
A. , 2011).
Justificación para la introducción de una
nueva categoría diagnóstica en la sección
de Trastornos del Animo del DSM V (Taskforce DV, 2010)
Uno de los cambios más dramáticos en el
área de la psiquiatría infantil en la última
década ha sido el aumento considerable
en la cantidad de niños diagnosticados
con trastorno bipolar (TB) (Moreno, Laje,
Blanco, Jiang, Schmidt, & Olfson, 2007)
(Blader & Carlson, 2007). Se ha desarrollado una escuela de pensamiento entre algunos investigadores y clínicos que plantean
que la irritabilidad no episódica severa sería una característica del trastorno bipolar
pediátrico (TBP) (Biederman, Faraone,
Wozniak, Mick, Kwon, & Aleardi, 2004)
(Mick, Spencer, Wozniak, & Biederman,
2005). La hipótesis es que la manía no se
manifiesta en la infancia de manera episódica como describe el DSM-IV, sino como
una irritabilidad crónica y severa.
Hasta la fecha todo lo que sabemos acerca
de la irritabilidad no episódica severa es
que constituye una manifestación bastante
común en los niños, que estos niños están
severamente impedidos en su funcionalidad y que no encaja bien en ninguna categoría diagnóstica existente hasta la fecha
en el DSM.
Por lo anterior, parece importante ubicar
a este “síndrome” apropiadamente en el
DSM, ya sea en el trastorno bipolar pediátrico (si corresponde) o en alguna otra
categoría. Si consideramos el objetivo del
nuevo manual DSM de mantener la continuidad entre las convenciones de los adultos y del niño tanto como sea posible, es
necesario que las modificaciones a la nosología en el período del desarrollo estén
52

fuertemente apoyadas por evidencia científica contundente.
Con el fin de incorporar la mirada del desarrollo en el diagnóstico de trastorno bipolar en el DSM-V, los grupos de trabajo de: Trastornos de la Infancia (DSM-V
Childhood Disorders Work Group) y el
de Trastornos del ánimo (DSM-V Mood
Disorders Work Group) trabajaron integradamente, buscando obtener respuesta
a tres importantes interrogantes: (1) cómo
investigadores y clínicos deben operacionalizar la periodicidad en el contexto de los
episodios maníacos o hipomaníacos; (2) la
cuestión de si la irritabilidad no episódica
severa constituye una presentación evolutiva de la manía; y (3) el status nosológico
de aquellos episodios hipomaníacos de duración menor a cuatro días.
Para abordar el segundo punto, los grupos
de trabajo analizaron las investigaciones
llevadas a cabo durante los últimos 8 años,
especialmente aquellas que han comparado niños y adolescentes con irritabilidad
crónica severa con aquellos que presentan
episodios clásicos del trastorno bipolar, tal
como los define el DSM-IV. Dentro de éstos, los estudios longitudinales cobraron
especial importancia.
El camino hacia la nueva categoría diagnóstica: de SMD a DMDD
Los estudios demuestran que el “clásico”
fenotipo adulto de TB (DSM-IV) se manifiesta claramente en niños prepuberales así
como en adolescentes, aunque puede ser
menos frecuente a menor edad. Las investigaciones de mayor peso para el análisis
fueron aquellas que comparaban fenotipos
alternativos de TB con el clásico a través de
distintos marcadores. Para estos fines fue
definido por un grupo de investigadores
y académicos el síndrome llamado “Desregulación emocional severa” (SMD, del
inglés “severe mood dysregulation”) (Leibenluft, Charney, Towbin, Bhangoo, & Pine,
2003), el cual se caracteriza por:
- Irritabilidad no episódica, severa
- Pataletas o arranques de ira
- Síntomas de hiperexcitación (aquellos
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del TDAH que coinciden con los criterios B para la manía)
Para una completa descripción de criterios de inclusión y exclusión para este
diagnóstico ver anexo 1. Los resultados de
las investigaciones utilizando los criterios
diagnósticos de SMD aportan la mayor
evidencia empírica y constituyen el soporte para la inclusión de la nueva categoría
diagnóstica. Sin embargo, los grupos de
trabajo del DSM-V, realizaron ligeros cambios en la categoría diagnóstica a la hora
de incluirla como nueva categoría en el
manual. Primero definieron Temper Dysregulation Disorder with Dysphoria (TDD),
muy similar a SMD pero más descriptivo y
específico en su nombre. TDD carece de la
denotación de severidad, y fueron eliminados los criterios de hiperexcitación, permitiendo aplicar el diagnóstico adicional
de TDAH (ver Anexo 2).
Finalmente, el diagnóstico que quedó incluido en la versión que fue enviada y aprobada por la junta directiva de la Asociación
Americana de Psiquiatría el pasado Diciembre es la categoría llamada: Disruptive
Mood Dysregulation Disorder (DMDD), el
cual sólo presenta cambios menores y es
psicopatológicamente equivalente al TDD.
Tabla 2
Summary of diagnostic criteria for disruptive mood dysregulation disorder
proposed for DSM-5.
A Severe recurrent temper outbursts in
response to common stressors, which
are:
t .BOJGFTU WFSCBMMZ PS CFIBWJPSBMMZ 
such as in the form of verbal rages, or
physical aggression towards people
or property.
t(SPTTMZPVUPGQSPQPSUJPOJOJOUFOTJUZ
or duration to the situation or provocation.
t*ODPOTJTUFOUXJUIUIFDIJMETEFWFMPQmental level.
B Temper outbursts occur, on average,
three or more times per week.
C Mood between temper outbursts is perTodos los derechos reservados

D

E
F
G
H

sistently negative (irritable, angry, and/
or sad) nearly every day
Criteria A-C have been present for at
least 12 months and symptoms have
been absent for less than 3 months at a
time
Symptoms in at least two settings (at
home, at school, or with peers) and
must be severe at least in one setting.
Aged 6 years or older
Onset before 10 years of age
& I Does not meet criteria for another
mental disorder (e.g., bipolar, major
depression, psychosis) but it can coexist with oppositional defiant disorder,
ADHD, conduct disorder or substance
use disorder.

As at November 6th 2011 (Source: APA)
La mayor parte de la investigación expuesta en la presente revisión fue realizada utilizando los criterios SMD (ver anexo 1), sin
embargo, el grupo de trabajo del DSM-V
estipuló que estos resultados son inclusivos
y extrapolables a las otras dos categorías
diagnósticas (TDD-DMDD). De la misma
manera en el texto a continuación serán
considerados diagnósticos psicopatológicamente similares.
Evidencia de la investigación: SMD vs
TBP
Las conclusiones de la revisión demuestran
que niños y adolescentes con SMD difieren de aquellos con TB “clásico” DSM-IV
en múltiples marcadores y variables, tales como los factores sociodemográficos
y distribución por sexo; los antecedentes
familiares; posible fisiopatología; severidad
e impacto; y finalmente, en la evolución y
pronóstico.
En cuanto a los factores sociodemográficos, mientras los estudios en el TB adulto
y pediátrico muestran una distribución de
género equitativa entre hombres y mujeres, los pacientes diagnosticados con SMD
muestran clara predominancia masculina
(Brotman, y otros, 2006). Asimismo, los
escasos estudios comparativos disponibles
de agregación (y/o co-agregación) familiar
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sugieren que los padres de niños y adolescentes con TB tienen significativamente
más propensión a tener TB que los padres
de los jóvenes con SMD (Brotman, y otros,
2007).

la adultez? De ser así, habría un argumento poderoso para cambiar los criterios del
DSM-IV de manía de forma de incluir la
irritabilidad no episódica en períodos del
desarrollo.

La investigación preliminar sobre los biomarcadores y neurofisiología de SMD y
TB indica fuertemente que, si bien ambos
cuadros comparten ciertos déficits funcionales, existirían diferencias en los circuitos
neurales que median dichos déficits (Brotman, y otros, 2010) (Dickstein, y otros,
2007) (Guyer, y otros, 2007) (Rich, Grimley, Schmajuk, Blair, Blair, & Leibenluft,
2008).

Por otro lado, si los niños y adolescentes
con SMD (o irritabilidad crónica) no desarrollan TBP en la edad adulta, entonces
esos jóvenes no debe ser diagnosticados
con TBP y debieran ubicarse en otra categoría diagnóstica.

En los resultados en cuanto a severidad e
impacto, destaca que los niños y adolescentes con SMD están tan severamente
afectados en su funcionamiento como
aquellos con TBP. Como ejemplo, en el estudio del NIMH-IRP (Stringaris, y otros,
2010) que reclutó 111 TB (media edad:
12.9) y 118 SMD (media edad: 11.6) mostró puntajes similares (51.1 para TB vs
47.4 para SMD) en la escala de evaluación
global (Children´s Global Assesment Scale). Asimismo, criterios de severidad, tales
como el número de medicación recibida y
tasas de hospitalización psiquiátrica fueron
similares entre ambos diagnósticos (Stringaris, Cohen, Pine, & Leibenluft, 2009).
En EEUU, es altamente probable que muchos clínicos asignen el diagnóstico de
TBP a niños con SMD en parte debido a
que eso justifica el acceso a mejores recursos de atención de salud.
Por último, la evidencia más contundente para definir la ubicación del SMD en el
nuevo manual DSM-V, proviene de los estudios longitudinales de seguimiento hacia
la adultez. Para probar la hipótesis de si el
SMD constituye un fenotipo alternativo de
TBP que difiere en los patrones de manifestación clásicos de TBP debiéramos esperar que tenga continuidad longitudinal
con el fenotipo de TBP clásico. Es decir, la
pregunta a responder sería: ¿la irritabilidad
crónica de la infancia evoluciona a TBP en
54

Tres estudios longitudinales evalúan específicamente este asunto: dos grandes estudios longitudinales poblacionales (Brotman, y otros, 2006) (Leibenluft, Cohen,
Gorrindo, Brook, & Pine, 2006) y uno realizado en muestra clínica reclutada por el
NIMH (Stringaris, y otros, 2010). Las conclusiones del primer estudio proporcionan
evidencia que SMD predice el desarrollo
de trastornos depresivos unipolares, no de
TBP, en la edad adulta temprana. Asimismo, la segunda data indica que la presencia
irritabilidad crónica a la edad de 13,8 años
predijo mayor riesgo de depresión mayor,
trastorno de ansiedad generalizada y distimia a la edad de 33,2 años.
La muestra de población clínica sugiere
que niños con SMD no desarrollan episodios maníacos con el tiempo. En cambio en
jóvenes con presentación clásica de TBP,
la frecuencia de (hipo) manía o episodios
mixtos fue 50 veces mayor que en aquellos
con SMD.
En síntesis, los datos preliminares disponibles sugieren que niños con SMD no manifiestan episodios maníacos en el seguimiento longitudinal.
Evidencia de la investigación: SMD y
TOD (Trastorno oposicionista desafiante)
o TDAH
En términos del DSM-IV, aproximadamente el 85% de los jóvenes con SMD cumplen
también criterios de TDAH y TOD. Sin
embargo, ninguno de estos diagnósticos
es capaz de dar cuenta del significativo
deterioro en la evolución de aquellos con
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SMD y tampoco de la severa sintomatología anímica que padecen (Taskforce DV,
2010).
Un subgrupo de la comisión de trabajo de
TDAH y Trastornos de la Conducta Disruptiva DSM-V elaboraron una propuesta
para asignar un especificador para el diagnóstico de TOD que podría diferenciar el
fenotipo SMD / TDD del resto de TOD. Sin
embargo, fue finalmente descartado por los
grupos de trabajo argumentando dos razones principales: (1) es poco probable que
los clínicos utilizaran un especificador del
TOD para diagnosticar jóvenes con SMD/
TDD, ya que TOD no es un trastorno del
estado de ánimo (y el SMD sí lo sería) y (2)
los pacientes asignados a la categoría TOD
no tendrían acceso a niveles de atención y
recursos/servicios de la intensidad que requiere el grupo con SMD / TDD (Taskforce DV, 2010).

Adicionalmente, la diferenciación de SMD
pacientes de aquellos con TBP tiene significativas implicancias en cuanto al tratamiento farmacológico (Antidepresivos y
estimulantes, se consideran muchas veces
contraindicados en niños con TBP).
Finalmente, tener un diagnóstico separado
facilitará el fomento de futuras investigaciones en esta área.
Síntesis y Discusión
La irritabilidad severa en niños y adolescentes es un síntoma anímico de alta prevalencia que ha recibido escasa atención y
relativamente poca investigación. Podría
plantearse que esta falta de atención ha
contribuido en forma importante a la actual controversia sobre cómo diagnosticar
y tratar a aquellos niños que presentan irritabilidad severa como motivo de consulta.

¿Por qué un diagnóstico separado en el
DSM-V?
Claramente puede ser discutido el hecho de
que es prematuro sugerir la incorporación
de este nuevo diagnóstico en el nuevo manual DSM, considerando que los estudios
han sido realizados predominantemente
por solo un grupo de investigadores en un
contexto específico. Además, aún existen
múltiples preguntas sin responder sobre el
tema. Sin embargo, y habiendo considerado otras alternativas para la inclusión de
estos pacientes, los dos grupos de trabajo
consideraron que esta inclusión en la categoría de los trastornos del ánimo, tiene la
suficiente evidencia empírica y beneficios
para pacientes afectados que justifican su
incorporación.

La propuesta de DMDD como nuevo diagnóstico es coherente con las directrices del
Grupo de Trabajo del DSM-V, que plantea
“un nuevo diagnóstico podría justificarse
como medio para focalizar la atención en la
necesidad de generar tratamientos efectivos
biopsicosociales para un importante síndrome clínico, que hasta ahora ha sido descuidado” (Taskforce DV, 2010).

Primero, la alta prevalencia en la población
del fenotipo SMD/TDD: 3,2% cumplía criterios de SMD en 1420 niños y adolescentes (Brotman, y otros, 2006).

Por otro lado, el hecho que el fenotipo
SMD/DMDD no sea una forma de TBP
sino algún tipo de síndrome en un continuo fisiopatológico con los trastornos de
ansiedad, depresión unipolar y TDAH,
tiene profundas implicancias en el tratamiento.

Segundo, la severidad de su sintomatología
amerita que esta psicopatología cuente con
una “ubicación” en el DSM, de modo que
los clínicos puedan proporcionar el nivel
de atención de salud requerido.
Todos los derechos reservados

La evidencia apoya la teoría de que los jóvenes con irritabilidad no episódica están
en mayor riesgo de trastorno depresivo
unipolar y trastornos ansiosos en la edad
adulta, no de trastorno bipolar. Por lo que
niños y adolescentes con DMDD debieran
tener un “lugar” en el DSM-V y ese lugar
no debe ser la categoría del TBP.

El daño potencial de no añadir la irritabilidad crónica como categoría, es que el
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diagnóstico de TBP continuará siendo
asignado a un número sustancial de jóvenes que, en la realidad, no cumplen los
criterios de la enfermedad. Por último, el
grupo de trabajo del DSM-V plantea que
“no proporcionar a los clínicos una categoría más apropiada para ubicar a estos niños
tiene el riesgo de no abordar el problema
central y evitar (o retrasar) el fomento de
mayor investigación sobre el tratamiento
de estos jóvenes severamente afectados en
su funcionalidad y desarrollo” (Taskforce
DV, 2010).
Las razones de la controversia
Muchos autores, clínicos y profesionales
del área de salud mental infanto-juvenil
han manifestado su oposición a la inclusión de esta categoría como un nuevo diagnóstico oficial en el DSM-V. El grupo de
Axelson, y otros (2011) han planteado sus
aprensiones con la nueva categoría desde
mucho antes de la aprobación por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) de
la nueva versión DSM-V. Para este grupo,
la nueva categoría diagnóstica cuenta con
insuficiente apoyo científico, y su inclusión
tendría un impacto adverso en la atención
clínica de pacientes, investigación y percepción del público general acerca de la
psiquiatría infantil. En el comentario publicado en septiembre del 2011 (Axelson,
y otros, 2011), se menciona “Hay mejores
formas de abordar las dificultades de diagnóstico asociados con el trastorno bipolar
en la infancia que la creación de un nuevo
diagnóstico, sin fundamento”.
El diagnóstico de DMDD se basa en dos
criterios principales: pataletas y humor
irritable. Al ser las pataletas una manifestación conductual del estado anímico
irritable, entonces el nuevo diagnóstico se
basa exclusivamente en la presencia de un
único síntoma, el cual, es también un criterio diagnóstico de una amplia gama de
trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes.
La evidencia científica para el diagnóstico
de DMDD es limitado y proviene prin56

cipalmente de un solo grupo de investigación. Aunque el excelente estudio del
NIMH demuestra que un subconjunto de
jóvenes con irritabilidad crónica, severa
no tiene trastorno bipolar, esto no es suficiente para justificar la inclusión de una
nueva categoría diagnóstica. Incluso más,
para muchos autores es poco probable que
el DMDD sea categorialmente distinto del
TOD (Copeland, Shanahan, & Costello,
2009).
Además, la eliminación de los criterios de
hiperexcitación del SMD complica aún
más la aplicación clínica de la evidencia
publicada en dicho síndrome.
La irritabilidad y pataletas son algunas de
las quejas más comunes en la consulta psiquiátrica infanto-adolescente, por lo que
DMDD podría llegar a ser el diagnóstico
predeterminado “por defecto” para la gran
mayoría de los niños que presentan este
síntoma. Será la responsabilidad del médico determinar la presencia de los criterios
de exclusión.
Las implicancias en el tratamiento del nuevo diagnóstico aún son inciertas, pudiendo
la aplicación clínica de DMDD dar lugar
a desajustes entre pacientes individuales y
los tratamientos basados en la evidencia.
Por último, la percepción del público acerca de la psiquiatría infantil tenderá a visualizar a los psiquiatras como patologizando
el comportamiento normal y conviertiendo problemas de conducta y fallas caracterológicas en trastornos médicos (Axelson,
y otros, 2011).
Comentario Final
Sin duda, la incorporación de una nueva
categoría diagnóstica como DMDD tiene
como objetivo capturar un fenómeno clínico relevante: aquellos niños con pataletas severas y frecuentes que ocurren en un
contexto de humor irritable crónico. De
alguna manera esta categoría cumple con
el objetivo de evitar el sobrediagnóstico de
trastorno bipolar de los últimos años. Si
bien, DMDD no ha sido sistemáticamente
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estudiado, los hallazgos de las investigaciones sobre SMD pueden ser razonablemente extrapolados.
Es claro que esta nueva categoría no está
exenta de problemas y aún hay muchas interrogantes por resolver en cuanto al fenómeno de la irritabilidad y sus asociaciones
psicopatológicas. Lo mismo ocurre con las
implicancias clínicas y sociales que el nuevo diagnóstico traerá para los pacientes,
sus familias y la comunidad en general.
Anexo 1:
Research diagnostic criteria for severe
mood dysregulation
(SMD; adapted from Leibenluft et al., 2003)
Inclusion criteria:
1. Aged 7–17, with the onset of symptoms
before age 12
2. Abnormal mood (specifically anger or
sadness), present at least half of the day
most days, and of sufficient severity to
be noticeable by people in the child’s
environment (e.g. parents, teachers,
peers).
3. Hyperarousal, as defined by at least
three of the following symptoms: insomnia, agitation, distractibility, racing
thoughts or flight of ideas, pressured
speech, intrusiveness.
4. Compared to his/her peers, the child
exhibits markedly increased reactivity
to negative emotional stimuli that is
manifest verbally or behaviorally. For
example, the child responds to frustration with extended temper tantrums
(inappropriate for age and/or precipitating event), verbal rages, and/or aggression toward people or property. Such
events occur, on average, at least three
times a week.
5. The symptoms noted in # 1, 3, and 4
above are currently present and have
been present for at least 12 months
without any symptom-free periods exceeding two months.
6. The symptoms are severe in at least in
one setting (i.e. violent outbursts, assaultiveness at home, school, or with
peers). In addition, there are at least
Todos los derechos reservados

mild symptoms (distractibility, intrusiveness) in a second setting.
Exclusion criteria:
1. The individual exhibits any of these
cardinal bipolar symptoms:
- Elevated or expansive mood
- Grandiosity or inflated self-esteem
- Episodically decreased need for sleep
2. The symptoms occur in distinct periods lasting more than 1 day.
3. Meets criteria for schizophrenia, schizophreniform disorder, schizoaffective
illness, PDD, or PTSD
4. Meets criteria for substance use disorder in the past three months
5. IQ<70
6. The symptoms are due to the direct
physiological effects of a drug of abuse,
or to a general medical or neurological
condition.
Anexo 2:
Proposed criteria for the DSM-5 category
of temper dysregulation disorder with
dysphoria.
A. The disorder is characterized by severe
recurrent temper outbursts in response
to common stressors
1. The temper outbursts are manifest verbally and/or behaviourally, such as in
the form of verbal rages or physical aggression toward people or property
2. The reaction is grossly out of proportion
in intensity or duration to the situation
or provocation
3. The responses are inconsistent with developmental level
B. Frequency: the temper outbursts occur,
on average, three or more times per
week
C. Mood between temper outbursts
1. Nearly every day, the mood between
temper outbursts is persistently negative (irritable, angry and/or sad)
2. The negative mood is observable by
others (e.g. parents, teachers, peers)

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2013

57

9L]PZPVULZKL;LTHZ
D. Duration: Criteria A–C have been present for at least 12 months. Throughout
that time, the person has never been
without the symptoms of Criteria A–C
for more than 3 months at a time.

to a general medical or neurological condition.

E. The temper outbursts and/or negative
mood are present in at least two settings
(at home, at school or with peers) and
must be severe in at least in one setting.

1. Axelson, D., Birmaher, B., Findling, R.,
Fristad, M., Kowatch, R., Youngstrom,
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INTRODUCCIÓN
La esquizofrenia de inicio temprano (EOS),
es un subtipo de esquizofrenia, en la que
los síntomas se inician antes de los 18 años,
con una prevalencia estimada de un 0,5 %
(1). La evidencia disponible sugiere que la
EOS correspondería una categoría más severa de esquizofrenia, asociándose a mayor
severidad de los síntomas, mayor discapacidad, deterioro cognitivo y resistencia a
tratamiento (2, 3). Existen varias definiciones para referirse a la esquizofrenia resistente a tratamiento (ERT), en adultos, una
de las más aceptadas se refiere a aquellos
casos en los que no se ha alcanzado una
mejoría psicopatológica y/o sintomática
significativa, a pesar del tratamiento con
al menos 2 antipsicóticos distintos, de al
menos dos categorías químicas diferentes
(al menos uno debe ser un antipsicótico
atípico), a la dosis antipsicóticas recomendadas, por un período de tratamiento de
entre 2 a 8 semanas por droga (4, 5, 6, 7, 8,
9, 10). En general, sólo se considera la severidad de los síntomas positivos, dejando de
lado la persistencia de síntomas negativos
y cognitivos, a pesar de su impacto en la
funcionalidad y calidad de vida de los pacientes (11). Si bien la mayoría de los autores adopta una definición similar para referirse a la resistencia a tratamiento en EOS,
algunos sugieren que se debe considerar el
fracaso de 3 ensayos con antipsicóticos, no
existiendo por lo tanto consenso acerca de
los límites de este concepto en EOS, lo que
en la práctica podría retrasar las estrategias
acorde a este diagnóstico (12, 13).
En adultos, se estima que entre un 10 a un
30% de los pacientes presenta una respuesta pobre o ausente al tratamiento antipsicótico, y un adicional 30% una respuesta
parcial (4, 9, 14, 15) , cifras que serían aún
mayores en EOS (16). Un seguimiento a 42
años de pacientes con EOS, mostró que un
50% de los pacientes continuaba con síntomas, y un 25% presentaba una remisión
parcial (17). En el mismo sentido, en el estudio randomizado doble ciego multicéntrico, sobre el tratamiento de los trastornos
del espectro de la esquizofrenia de inicio
Todos los derechos reservados

precoz (TEOSS), se encontró una baja tasa
de respuesta a 3 antipsicóticos distintos a 8
semanas de tratamiento (Risperidona 46%,
Olanzapina: 34% y Molindona: 46%) (18).
En la práctica clínica, ante la falta de respuesta a la monoterapia con antipsicóticos,
se suele recurrir a distintas modalidades de
intervención, que involucran polifarmacia
y combinación de psicofármacos, desconociendo la evidencia que pueda sustentarlos.
Estudios recientes, revelan que más de un
40% de los pacientes esquizofrénicos ambulatorios recibe dos o más antipsicóticos,
y más de un 70% se encuentra co-medicado con otro psicofármaco (19). Estos hechos resultan especialmente alarmantes en
niños y adolescentes, considerando que en
este grupo etáreo se ha descrito una mayor
sensibilidad y menor tolerancia a efectos
adversos de antipsicóticos (en especial a
efectos adversos extrapiramidales (SEP),
aumento de peso e hiperprolactinemia).
La mayoría de los estudios disponibles sobre ERT incluyen a pacientes mayores de
18 años, por lo que el grueso de las recomendaciones para el manejo de EOS son
extensiones de la evidencia disponible en
adultos, obviando diferencias evolutivas
que podrían tener implicancias clínicas
y terapéuticas(1). En este sentido, se ha
planteado que alteraciones en el desarrollo de los sistemas de neurotransmisores,
podrían estar a la base, tanto de la mayor
susceptibilidad a efectos adversos como de
la menor respuesta clínica a antipsicóticos
que presentan niños y adolescentes (2, 16).
De este modo, resulta esencial revisar qué
evidencia y recomendaciones existen específicamente en ERT en niños y adolescentes.
Estrategias de intervención en esquizofrenia resistente.
1. Descartar pseudoresistencia.
En primer lugar, al enfrentarse a un posible caso de ERT, se debe revisar cómo se ha
llevado a cabo el tratamiento antipsicótico
en términos de dosis, duración suficiente y adherencia, considerando que la falta
de adherencia ha sido reportada como la

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2013

61

9L]PZPVULZKL;LTHZ
principal causa de resultados insuficientes
en el tratamiento con antipsicóticos (4). Se
deben además descartar otros factores que
estén contribuyendo a la falta de respuesta,
como la presencia de reacciones adversas
a fármacos, interacciones farmacológicas,
comorbilidades (por ejemplo: trastornos
por uso de sustancias y depresión), enfermedades físicas y factores psicosociales
asociados (como un ambiente familiar y/o
social disfuncional) (4, 7, 8, 19, 20, 21).
Una vez establecida la resistencia, se debe
realizar una evaluación multidimensional
que considere la persistencia de síntomas
positivos, negativos y afectivos, disfunción
cognitiva, conductas suicidas, déficits en la
calidad de vida, funcionamiento social, escolar y familiar, de modo de definir los síntomas diana y orientar el tratamiento (4).
2. Estrategias farmacológicas para la resistencia a tratamiento en EOS.
Como consideraciones generales en el tratamiento antipsicótico en niños y adolescentes, se recomienda utilizar la mínima
dosis terapéutica necesaria y preferir la
monoterapia, siendo la combinación de
fármacos una estrategia de último recurso,
ya que se asocia a más efectos adversos, interacciones farmacológicas, y mayor riesgo
de mala adherencia, especialmente en este
grupo etáreo (1, 22). Los estudios disponibles en niños y adolescentes, tal como en
adultos, apuntan a que el tratamiento con
antipsicóticos típicos y atípicos presentaría
una eficacia similar (a excepción de Clozapina), e independiente del fármaco que se
elija, existiría una alta tasa de discontinuación (16, 18, 23, 24, 25). Así lo reportó el
estudio TEOSS mencionado previamente
(18). Este incluyó a 116 pacientes de entre
8 y 19 años, a los que se asignó aleatoriamente un antipsicótico atípico (Olanzapina o Risperidona) o un antipsicótico típico
(Molindona) durante 8 semanas, no encontrándose diferencias significativas entre
los 3 grupos de tratamiento, sin embargo,
Olanzapina y Risperidona se asociaron a
un mayor aumento de peso y alteraciones
metabólicas (18). En una segunda fase de
este estudio, se realizó un seguimiento de
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52 semanas a aquellos pacientes que habían presentado respuesta a tratamiento en
fase aguda, reportándose que sólo un 12%
completaba el tratamiento original, siendo
los antipsicóticos utilizados, equivalentes
en eficacia, tiempo de discontinuación y
aumento de peso (24).
2.1 Clozapina.
Clozapina ha demostrado ser el antipsicótico más efectivo en el tratamiento de
esquizofrenia resistente, tanto en adultos
como en niños y adolescentes, reduciendo los síntomas psicóticos y mejorando la
funcionalidad (4, 6, 7,13, 16, 15, 26, 27, 28,
29, 30). Más aún, se ha descrito que presentaría ventajas en comparación a otros
antipsicóticos en el manejo tanto de la
discinesia tardía como de síntomas negativos, además de asociarse a una reducción
de conductas suicidas, abuso de alcohol y
menor riesgo de SEP (2, 15, 21). A pesar de
que no existen estudios de tipo multicéntrico randomizado controlado que prueben el uso de Clozapina en EOS, estudios
de este tipo en adultos (CATIE II y CUtLASS-2) avalan su superioridad (4, 31, 32)
y en varias guías clínicas se recomienda su
uso como primera línea de tratamiento en
ERT (Categoría B de evidencia, Recomendación grado 3) (4, 6, 7,13, 20, 26, 27, 28,
29, 33, 34, 42).
El uso de Clozapina en niños y adolescentes ha sido evaluado en estudios de tipo
abierto y doble ciego randomizados, demostrando ser superior a otros antipsicóticos típicos y atípicos (2, 4, 12, 13, 16, 35,
36, 37, 38-43). En un estudio doble ciego
realizado en 21 pacientes, se comparó la
eficacia y reacciones adversas de Clozapina
(dosis promedio: 176 mg/d) y Haloperidol
(16 mg/d) en el manejo de EOS refractaria.
Tras 6 semanas de tratamiento, Clozapina
resultó ser superior a Haloperidol en todas las mediciones de psicosis, mejorando
tanto síntomas negativos como positivos
(p: 0.04- 0.002). Sin embargo la presencia
de neutropenia y convulsiones limitaron
el tratamiento con Clozapina, y un tercio
de los pacientes debió discontinuarla (35).
En un estudio aleatorizado doble ciego en
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EOS refractaria, un 66% de los niños tratados con Clozapina mejoró significativamente en la escala psiquiátrica abreviada
(BPRS), en comparación con sólo 33% de
los tratados con altas dosis de Olanzapina
(> 30mg/d) (13). En un estudio previo de
características similares se obtuvo una mayor mejoría clínica con el uso de Clozapina
vs Olanzapina, pero la diferencia sólo fue
significativa para los síntomas negativos
(36). Con respecto a su efectividad a largo
plazo, en un estudio retrospectivo en jóvenes coreanos con EOS, se encontró que el
uso de Clozapina mostraba beneficios en el
largo plazo disminuyendo las tasas de hospitalización, sin embargo, un 27% desarrollaba una neutropenia (44).
A pesar la eficacia descrita para Clozapina,
su uso no se encuentra aprobado por la
FDA para población pediátrica, y tal como
se ha descrito previamente, presenta efectos adversos significativos, lo que limita su
uso en casos no refractarios. Los de mayor
importancia y gravedad son la presencia de
convulsiones y agranulocitosis que se estima serían más frecuentes en niños y adolescentes (45, 46). El riesgo de convulsiones sería mayor a medida que se aumenta
la dosis de Clozapina y especialmente si la
dosificación se lleva a cabo en forma acelerada, por lo que se recomienda una lenta
titulación hasta llegar a la dosis terapéutica, la que en la mayoría estudios en EOS
va desde un promedio de 176mg/d a 403,1
mg/d (1, 22). El riesgo de agranulocitosis
es mayor durante los primeros 3 meses de
tratamiento, con un riesgo acumulado de
0,08% al año de tratamiento (45). Reportes
de casos sugieren que frente a este tipo de
efectos adversos, el uso concomitante de
Litio, podría contribuir a aumentar el recuento celular de neutrófilos (46).
Dado este perfil de efectos adversos, previo
al uso de Clozapina se debe realizar una
completa evaluación, sopesando junto a la
familia del paciente, los posibles riesgos y
beneficios asociados. Por otra parte, su uso
debe ser guiado por protocolos bien definidos, con especial énfasis en el monitoreo
de efectos adversos hematológicos, alteraTodos los derechos reservados

ciones electroencefalográficas y cardiacas
(22).
2.2 Estrategias alternativas al uso de Clozapina en el tratamiento de esquizofrenia
resistente a tratamiento.
Se han estudiado otras opciones terapéuticas como alternativa a Clozapina (por
ejemplo en caso de intolerancia o falta de
respuesta a tratamiento) que incluyen el
aumento de dosis del fármaco utilizado o
el cambio a otro antipsicótico, sin existir
evidencia suficiente en niños y adolescentes que soporte estas prácticas (1).
2.2.3 Aumento de dosis.
En caso de que el paciente presente una
buena tolerancia, consensos de expertos
sugerían el aumento de la dosis del antipsicótico por sobre lo recomendado, sin
embargo la eficacia de esta práctica no se
encuentra establecida y estudios recientes
no apoyan este principio (4,20).
2.2.4 Cambio a otro antipsicótico.
Olanzapina
Olanzapina es el antipsicótico con mayores similitudes a Clozapina, en términos
de una mayor afinidad por receptores D4
y 5HT2A, en comparación con receptores
D2, y una significativa afinidad por receptores 5HT 2C, 5HT 3, 5HT6, D3 y D1 (2).
En adultos, distintos metanálisis, basados
en estudios randomizados controlados y
estudios abiertos sugieren que Olanzapina
podría ser superior a otros antipsicóticos
en el manejo de ERT (15, 47- 53). Sin embargo, al compararla con Clozapina, estudios recientes han encontrado que incluso
su uso a altas dosis, tendría al menos la
misma eficacia o inferior en comparación
con Clozapina en el tratamiento de ERT
(13, 54, 55). Estudios en niños y adolescentes, han reproducido resultados similares a
estos últimos (ver en Clozapina) (13, 36),
además de un marcado aumento de peso
y alteraciones metabólicas asociadas, que
limitan su uso (1, 2, 18, 22, 25).
Risperidona
A pesar de su documentada eficacia en el
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tratamiento de esquizofrenia en niños y
adolescentes, presenta la desventaja de asociarse a una mayor frecuencia de síntomas
SEP e hiperprolactinemia (especialmente a
dosis altas) en comparación con otros antipsicóticos atípicos (18, 25). Estudios sobre
el uso de Risperidona en ERT en población
adulta han sido contradictorios; si bien
algunos apuntan a que este fármaco sería
superior a Haloperidol y similar a Clozapina y Olanzapina, no existe suficiente evidencia que sustente su elección en ERT por
sobre Clozapina (4, 34, 56-58).
Aripiprazol
Es un antipsicótico atípico relativamente
nuevo, que actúa como agonista parcial de
los receptores D2 y 5HT1A, presentando
un menor impacto a nivel metabólico en
comparación con los otros antipsicóticos
atípicos (a excepción de Ziprasidona) (1,
2, 22, 25). Existen pocos estudios en adultos acerca de su uso como monoterapia en
ERT y ninguno en niños y adolescentes.
En un estudio abierto realizado en adultos,
Aripiprazol mostró ser eficaz en el tratamiento de pacientes que no habían respondido a 6 semanas de tratamiento con Olanzapina o Risperidona (59), mientras que en
un reporte de un caso, el uso de altas dosis
de Aripiprazol (60 mg/d), resultó en una
mejoría psicopatológica sin aumento de
efectos adversos (60).
Quetiapina
Existen pocos estudios en adultos que sustentan su efectividad en ERT, permaneciendo de este modo poco claro su papel
en ERT en niños y adolescentes (61, 62).
Ziprasidona
Es un antipsicótico atípico con un perfil de
efectos adversos similar a Aripiprazol en lo
que se refiere a efectos metabólicos, pero
que se asocia a una significativa prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, por lo que su uso en población infantil ha sido limitado. Un estudio reciente
en adultos de tipo randomizado doble ciego, comparó el uso de Ziprasidona y Clozapina en ERT, encontrando una eficacia
comparable, aunque con un mejor perfil
64

metabólico para Ziprasidona (63).
En síntesis, en base a lo descrito previamente, la evidencia disponible en adultos
(posiblemente extrapolable a niños y adolescentes) sugiere que en caso de intolerancia a Clozapina, es posible considerar
el cambio a otro antipsicótico atípico preferentemente Olanzapina o Risperidona
(Categoría B de evidencia, grado de recomendación 3) (4, 15, 34, 42). En base a los
resultados de estudios clínicos, otros antipsicóticos como Amisulpiride, Aripiprazol y
Quetiapina podrían ser efectivos en el tratamiento de ERT (Categoría C de evidencia, grado de recomendación 4) (4, 42, 84).
2.3. Estrategias que involucran polifarmacia: combinación y aumentación de antipsicóticos.
A pesar de ser el tratamiento de elección
en EOS resistente a tratamiento, cerca de
un 50% de los adolescentes sometidos a un
tratamiento con Clozapina no responde
satisfactoriamente (16). Frente a este panorama, los clínicos suelen utilizar varias
estrategias de aumentación y combinación,
a pesar de que existe evidencia escasa o ausente que soporte su eficacia (15, 20). Dependiendo del tipo de síntomas residuales,
las estrategias de aumentación pueden ir
desde agregar otro antipsicótico, estabilizadores del ánimo, benzodiacepinas, antidepresivos, terapia electroconvulsiva, etc.
Se recomienda, que en los casos en que se
opte por una estrategia de polifarmacia,
se realice una prueba terapéutica limitada
con un agente a la vez, que incluya un monitoreo sistemático, asegurando su eficacia
y seguridad (25).
2.3.1 Estrategias de combinación de antipsicóticos.
Existe evidencia limitada que soporte la
efectividad de combinar distintos antipsicóticos en el tratamiento de la ERT, especialmente cuando Clozapina no es uno
de ellos (64, 65). Estudios clínicos en
adultos y una revisión Cochrane reciente,
han mostrado resultados satisfactorios al
combinar Clozapina y otro antipsicótico
atípico (como Risperidona, Aripiprazol,
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Ziprasidona y Quetiapina), sin poder establecerse en forma categórica cuál de estos
fármacos aportaría mayores beneficios (4,
64). En base a fortalecer la potencia antidopaminérgica de Clozapina, se ha investigado también su combinación con Amisulpiride o Sulpiride, siendo esta última
una opción probablemente ventajosa para
el tratamiento de síntomas psicóticos residuales, sin embargo se requiere de mayores
estudios (66).
En niños y adolescentes, la evidencia sobre estas prácticas sería aún más precaria.
En un estudio realizado en pacientes con
EOS que habían presentado una respuesta parcial al tratamiento con Clozapina, se
agregó Aripiprazol en dosis de 8.2 ± 3.6
mg durante un período de 11.1 ± 9.7 meses. Como resultado se obtuvo una mejoría
significativa en los puntajes de CGI-S (p:
0.003), logrando además reducirse la dosis
de Clozapina (67). En adultos, 2 estudios
doble ciego randomizados y controlados,
evaluaron el uso de Aripiprazol en combinación con Clozapina, encontrando que
si bien no había una reducción en la severidad total de los síntomas, si existía una
mejoría en los síntomas negativos y en los
parámetros metabólicos (15, 68, 69).
Por lo tanto, en base a la evidencia disponible, se estima que la combinación
de Clozapina y otro antipsicótico atípico
(posiblemente Risperidona), podría tener
algunas ventajas por sobre la monoterapia
con Clozapina ( Categoría C de evidencia,
grado de recomendación: 4) (1, 42, 64).
2.3.2 Estrategias de aumentación.
Debido a que no existen estudios sistemáticos que evalúen el uso de este tipo de
estrategias en niños y adolescentes, se describirá la evidencia existente para adultos.
Estabilizadores del ánimo y anticonvulsivantes
La evidencia disponible en adultos, no
respalda el uso ni de Carbamazepina, Ácido Valproico ni Litio como estrategias de
aumentación en ERT. Sin embargo, Ácido
Todos los derechos reservados

Valproico podría usarse en el manejo de
la hostilidad y agresividad de pacientes esquizofrénicos (Categoría D de evidencia,
Recomendación Grado 5) y Litio podría
tener alguna utilidad en presencia de síntomas anímicos (Categoría B de evidencia,
Recomendación grado 3) (1, 33, 42).
Lamotrigina: Dado el efecto que presenta en la transmisión glutamatérgica se ha
postulado como una posible estrategia de
aumentación en pacientes esquizofrénicos
que presentan respuesta parcial a Clozapina, lo que ha sido avalado por estudios
clínicos randomizados controlados doble
ciego en adultos (Categoría B de evidencia, Recomendación Grado 3) (4, 15, 19,
42, 70). No existe evidencia en población
pediátrica que apoye su uso en ERT, sin
embargo, estudios en este grupo etáreo
han demostrado que al menos sería segura
y efectiva en el manejo de otras patologías
(trastorno afectivo bipolar y epilepsia) (2).
Pregabalina: En adultos, ha sido utilizada
en forma exitosa en el manejo de ansiedad
refractaria en esquizofrenia, sin embargo,
la evidencia que sustenta su uso es limitada
(Categoría C de evidencia, Recomendación Grado 4) (4, 19, 42, 71).
Topiramato: Si bien los resultados sobre su
efectividad en el tratamiento de ERT han
sido inconsistentes (Categoría D de evidencia, Recomendación Grado 5) y habría
riesgo de deterioro cognitivo, existe cierta
evidencia sobre su eficacia en reducir el aumento de peso en esquizofrenia (Categoría
B de evidencia, Recomendación Grado 3)
(1, 19, 42).
Antidepresivos
Varios antidepresivos (Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y duales) han resultado ser efectivos en el manejo de síntomas depresivos en pacientes
esquizofrénicos, siendo en general seguros
y bien tolerados (19, 72). Más aún, al ser
usados en conjunto con antipsicóticos, los
antidepresivos podrían ser más efectivos
en tratar los síntomas negativos de la es-
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quizofrenia que los antipsicóticos usados
en forma aislada (73); en particular, estudios en Mirtazapina han mostrado resultados prometedores en estos casos (Categoría B de evidencia, Recomendación Grado
3) (4, 42, 74). A pesar de los alentadores
resultados, no existe suficiente evidencia
disponible que permita recomendar el uso
de antidepresivos en el manejo de esquizofrenia resistente en adultos (Categoría F de
evidencia) y no existen estudios controlados en EOS (4, 42).
Benzodiacepinas
Existe evidencia limitada que apoya el uso
de benzodiacepinas en el tratamiento de
esquizofrenia catatónica, acatisia inducida
por antipsicóticos (Categoría C de evidencia, Recomendación grado 4) y agitación
(Categoría B de evidencia, Recomendación
grado 3) (4, 42).
Otros
Estudios recientes sugieren que fármacos
que modulen la transmisión glutamatérgica (como agonistas NMDA y otros fármacos glutamatérgicos) podrían ser prometedores en el manejo de la ERT, pero se
requieren estudios clínicos bien diseñados
para confirmar esta hipótesis (4,15,19). La
evidencia disponible es inconsistente en
lo que se refiere, tanto al uso de estos últimos fármacos, como al de agentes neuroactivos (Beta bloqueadores, AINES, ácidos
grasos poliinsaturados) (Categoría D de
evidencia, Recomendación Grado 5) (4,
42).
3. Estrategias no farmacológicas en resistencia a tratamiento en EOS.
3.1 Terapia electroconvulsiva (TEC)
La TEC ha demostrado ser efectiva en el
manejo de pacientes adultos esquizofrénicos durante la fase aguda de enfermedad,
siendo más efectiva, al ser usada en combinación con antipsicóticos, especialmente en conjunto con Clozapina (Categoría
C de evidencia, Recomendación grado 4)
(20, 15, 42, 75, 76). Su uso, se recomienda en pacientes resistentes al tratamiento
farmacológico, que no lo toleran, lo tienen
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contraindicado, o existe una indicación específica para su uso, como la presencia de
Catatonía, en cuyo caso corresponde una
importante alternativa terapéutica (Categoría C de evidencia, Recomendación
grado 4) (4, 42). En general suele ser un
procedimiento bien tolerado, no tiene contraindicaciones absolutas, y logra una rápida reducción de síntomas y mejoría global
en el corto plazo (75).
En adolescentes, los estudios disponibles
indican que su utilidad sería similar a la
encontrada para pacientes adultos (77,
78). Reportes de casos, series pequeñas y
revisiones sistemáticas han demostrado
que la TEC sería eficaz y bien tolerada en
adolescentes con trastornos del espectro
esquizofrénico (75, 77, 78). Sin embargo,
tal como ocurre en adultos, se ha reportado que su eficacia en trastornos psicóticos
es baja (50-60%), siendo esta mayor en los
casos de catatonía (75%) y trastornos del
ánimo (75-100%) (78, 79). Por otra parte,
en cuánto a efectos adversos se ha descrito
que en adolescentes habría un mayor riesgo de convulsiones prolongadas y tardías
(0-10% y 0-5% de los pacientes respectivamente), con efectos cognitivos similares a
adultos (77).
La Academia Americana de psiquiatría de
niños y adolescentes, recomienda su uso
luego que la farmacoterapia ha fracasado
(incluido un ensayo clínico con Clozapina), existe intolerancia, contraindicaciones
para su uso (ej. Embarazo) o una indicación específica (ej Catatonía). Estos autores
plantean que se debe considerar en conjunto con la familia, los posibles beneficios y
riesgos, además de otras posibles opciones
terapéuticas (22).
3.2 Estimulación magnética transcraneal
(rTMS) en el tratamiento de esquizofrenia
resistente a tratamiento.
Sólo existe evidencia limitada que apoye
su uso (Categoría C/D de evidencia, Recomendación grado 4/5) (42), no siendo su
uso generalizado en esquizofrenia resistente, ni menos aún en niños y adolescentes.
Por otra parte, su uso no se encuentra ac-
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tualmente aprobado por la FDA (4, 21). A
pesar de lo anterior, es un procedimiento
seguro y un metanálisis reciente mostró
que su aplicación a baja frecuencia, tendría
ventajas significativas con respecto a placebo (80). En base a ello, una importante guía
de tratamiento en adultos (PORT) sugiere
la aplicación de rTMS a baja frecuencia (1
Hz) en la corteza temporo-parietal izquierda para el tratamiento de alucinaciones
auditivas resistentes al tratamiento antipsicótico (15, 33). Por otra parte la estimulación a alta frecuencia (10 Hz) en la corteza
prefrontal dorsolateral ha mostrado resultados prometedores en el manejo de síntomas negativos, sin embargo la evidencia
disponible es contradictoria (4, 81).
3.3 Intervenciones psicosociales
Además del uso de medicamentos, especialmente en niños y adolescentes, se debe
considerar siempre la incorporación de estrategias psicosociales acordes al desarrollo evolutivo del paciente, las que pueden
contribuir a fortalecer la alianza terapéutica, la adherencia al tratamiento y recuperar
la funcionalidad una vez tratados los síntomas positivos (21, 25). Estos tratamientos
incluyen intervenciones psicoterapéuticas
específicas (terapia cognitivo conductual)
psicoeducación a la familia y al paciente,
intervenciones familiares, entrenamiento en habilidades sociales y rehabilitación
vocacional/escolar (4, 21, 82, 83). Por otra
parte, con el objetivo de mejorar el deterioro cognitivo, también se recomiendan
la rehabilitación neurocognitiva y entrenamiento metacognitivo, los que han mostrado resultados moderados (19).
Discusión
A pesar de que la EOS es una patología
relativamente poco frecuente, supone un
verdadero desafío el enfrentarnos a estos
pacientes en la práctica clínica, ya que suelen ser casos de especial gravedad y difícil
manejo farmacológico, no existiendo a la
fecha consenso sobre cómo delimitar la resistencia a los tratamientos convencionales
en EOS, ni qué algoritmos terapéuticos seguir ante este escenario, lo que podría retrasar la implementación de tratamientos
Todos los derechos reservados

adecuados, empeorando aún más el pronóstico y calidad de vida de estos pacientes. Existe amplio acuerdo sobre que una
vez establecida la ERT, el tratamiento de
elección y más efectivo a todas las edades,
lo constituye el uso de Clozapina (4, 6, 7,13,
16, 15, 26, 27, 28, 29, 30), fármaco que estaría subutilizado en niños y adolescentes,
principalmente debido al temor de los clínicos a los efectos adversos asociados a éste
(12). Al respecto, varios autores coinciden
en que los beneficios pueden ser superiores a los riesgos, si se toman las medidas
de monitoreo necesarias para prevenirlos
y manejarlos en forma precoz y oportuna
(12). Sin embargo, a pesar de el correcto
uso de Clozapina, cerca de la mitad de los
adolescentes con ERT no responde y otro
porcentaje importante no lo tolera (2, 17),
lo que en la práctica se traduce en la implementación de terapias alternativas, que
suelen involucrar polifarmacia, con limitada eficacia y evidencia que las sustente.
Más aún, al revisar los estudios existentes
en población infanto juvenil sobre la efectividad y seguridad de las distintas estrategias terapéuticas para este tipo de casos,
nos encontramos con que sólo existen escasos estudios y sin la suficiente potencia
metodológica, por lo que las recomendaciones actuales se basan principalmente
en extensiones de la evidencia existente en
adultos. Sin embargo, se considera que la
mayor gravedad de la enfermedad, podría
dar cuenta de bases genéticas y neurobiológicas particulares en este sub-grupo que
permanecerían aún poco exploradas y que
podrían tener implicancias en la respuesta
a tratamiento en EOS (2). De este modo,
se estima que sería fundamental, por una
parte, realizar estudios clínicos de mayor
potencia metodológica específicamente
en niños y adolescentes con ERT, además
de profundizar en el conocimiento de los
mecanismos neurobiológicos subyacentes
a la mayor resistencia y efectos adversos
asociados a los tratamientos en EOS. Lo
anterior podría guiar el desarrollo de nuevas terapias que brinden de un adecuado
balance entre eficacia y tolerancia para niños y adolescentes con EOS, considerando especialmente, que podrían requerir
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tratamientos de por vida. Con respecto a
este punto, destaca en la revisión la falta de
estudios en EOS que evalúen los resultados de los tratamientos no sólo en el corto
plazo y sobre los síntomas positivos, sino
también en el largo plazo y considerando
además su eficacia en el manejo de síntomas negativos y cognitivos, ya que estos
también presentan un alto impacto en la
funcionalidad y calidad de vida de individuos en desarrollo.
Por otra parte, al revisar acerca de las recomendaciones y estudios disponibles a nivel
nacional, llama la atención la total ausencia de especificaciones y grupos de trabajo
dedicados al manejo de la ERT en niños y
adolescentes. Considerando además que
uno de los principales estudios sobre la
efectividad del uso de antipsicóticos en niños y adolescentes (TEOSS) (18) involucra
fármacos no disponibles en el mercado local (Molindona), a lo que se suman otras
disparidades de los estudios y recomendaciones internacionales, resulta imperioso el
desarrollo de investigaciones y algoritmos
terapéuticos que reflejen la realidad nacional, de modo de guiar al clínico en sus
decisiones terapéuticas. En este sentido,
tomando en cuenta la complejidad del manejo de la resistencia a tratamiento en EOS,
pudiera ser recomendable la formación de
grupos de trabajo en torno al tema, los que
se encuentren capacitados para manejar
a estos pacientes en centros especializados y brindar asesoría a otros psiquiatras,
de modo de optimizar el tratamiento y la
calidad de vida de estos pacientes y sus familias.
Anexo 1. Categorías de evidencia y grados recomendación según Bandelow et al
(42).
Categorías de evidencia:
A: Requiere a lo menos un estudio randomizado controlado como parte de un
cuerpo de trabajos de buena calidad que
apunta consistentemente a la recomendación específica.
B: Requiere la existencia de estudios clínicos bien conducidos pero no estudios
68

clínicos randomizados en el área de la
recomendación.
C: Requiere evidencia obtenida de comités
de expertos y/o la experiencia clínica de
autoridades respetadas en el tema. Indica la ausencia de estudios clínicos de
buena calidad aplicables a la recomendación.
D: No existe evidencia consistente que avale la recomendación.
E: Existe evidencia negativa. La mayoría
de los estudios clínicos randomizados o
exploratorios no muestran superioridad
con respecto a placebo.
F: Falta evidencia. No existen estudios
adecuados que apoyen la eficacia o ineficacia.
Grados de recomendación:
Grado 1: Categoría A de evidencia y un
buen balance riesgo-beneficio.
Grado 2: Categoría A de evidencia y un
moderado balance riesgo-beneficio.
Grado 3: Categoría B de evidencia.
Grado 4: Categoría C de evidencia.
Grado 5: Categoría D de evidencia.
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Libro: María Gabriela Sepúlveda. Psicoterapia evolutiva con niños y adolescentes.
Santiago: Editorial Mediterráneo. 2013.
316 páginas. ISBN: 978-956-220-346-3.
Claudia Capella1
La psicoterapia evolutiva se comprende
como un proceso de desarrollo, y de favorecer el desarrollo del sujeto hacia estructuras más diferenciadas, integradas y en
equilibrio adaptativo. Este libro, nos permite comprender el proceso psicoterapéutico y el cambio en psicoterapia evolutiva
con niños y adolescentes, desarrollando el
enfoque constructivista evolutivo. Este enfoque integra conceptos piagetianos con
conceptos evolutivos, que nos permiten
tener como objetivo en la psicoterapia el
favorecer el crecimiento y proceso de desarrollo de la persona, en un proceso de construcción de significados en interacción con
el ambiente, siempre considerando la etapa
evolutiva en la que se encuentra el sujeto
para orientar las intervenciones clínicas,
lo cual es especialmente relevante cuando
trabajamos con niños y adolescentes.
El libro se organiza en diferentes niveles:
en un primer lugar desarrolla los aspectos
epistemológicos y teóricos fundamentales
del enfoque constructivista evolutivo, desarrollando la comprensión de la realidad
y del sujeto desde esta teoría, como un
constructor activo de significados, que se
vincula luego con los objetivos terapéuticos a trabajar.
En un segundo momento desarrolla el concepto de identidad personal, que resulta
central en el constructivismo evolutivo, y
un objetivo a trabajar en la psicoterapia. En
esta parte, la autora realiza una interesante
integración de conocimientos provenien1. Claudia Capella Sepúlveda. Psicóloga, Master en
Salud Mental Infanto Juvenil, Dra. en Psicología. Académica Departamento de Psicología, Universidad de
Chile. Correo electrónico: ccapella@u.uchile.cl
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tes de la psicología y la filosofía, mostrando
el recorrido de integración realizado, dando cuenta de las bases y fundamentos para
llegar a la conceptualización de la identidad autónoma e integrada como central en
el desarrollo de la personalidad, siendo la
construcción del significado de la relación
del sujeto con el medio, y fundamentando
las tres dimensiones de la identidad que
plantea, la unidad de sí, la integración de sí
y la integración con otros.
En la tercera parte se exponen los principales aspectos teóricos de la terapia, desarrollando la comprensión de las metas de
la psicoterapia hacia el desarrollo psicológico, por lo que se exponen las etapas del
desarrollo en sus diferentes ámbitos, y por
otro lado, se expone la comprensión de la
psicopatología como un desarrollo que se
desvía en su curso.
En el cuarto apartado, se desarrolla de
manera novedosa y creativa los procesos
psicológicos a la base de la psicoterapia
constructivista, tales como la toma de conciencia, el recuerdo y la voluntad. Junto
con esto, se desarrollan los procesos de intervención y las etapas de la terapia, dando
lineamientos claros respecto a las intervenciones psicoterapéuticas a realizar.
Para finalizar, el libro contiene una quinta
parte, que contiene dos capítulos, en que
se exponen aspectos técnico prácticos, basado en las fundamentaciones previas, en
que se explica cómo realizamos la planificación terapéutica en cada caso y se muestran métodos y técnicas terapéuticas a
utilizar con los niños y adolescentes en las
sesiones, tales como juegos, dibujos, cuentos, cartas, títeres, entre otras. Debido a la
progresión y fundamentación de los apartados anteriores, este último adquiere sentido, no siendo sólo un capítulo “manual”
de técnicas, sino una comprensión del uso
de técnicas con un sentido terapéutico.
De manera completa, el libro nos permite
entender el modelo teórico constructivista
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evolutivo, y a la vez nos enseña a intervenir
desde éste, de una manera rigurosa y bien
fundamentada, lo que resulta esencial para
que las intervenciones psicoterapéuticas
resulten beneficiosas para nuestros pacientes.
De esta forma, el libro resulta ser un gran
aporte a la psicología clínica infanto juvenil, debido a que en general carecemos de
libros sobre psicoterapia, pero también y
de manera más importante, debido a que
presenta un modelo integrador y bien fundamentado.
Este es un libro de autor, ya que no es sólo
la integración de conceptualizaciones de
diferentes autores, este libro plasma las
conceptualizaciones que la autora ha generado a lo largo de los años, y que tanto impacto han tenido en el campo de la psicología clínica infanto juvenil a nivel nacional,
mostrando el libro un proceso sólido de
integración y desarrollo de nuevas ideas.
La autora, es una reconocida psicóloga clínica infanto juvenil a nivel nacional, con
amplia experiencia clínica y docente. Considero que en este libro se ven reflejados e
integrados estos dos aspectos del desarrollo profesional de la autora, por un lado
como académica, lo que se expresa en el
rico desarrollo y fundamentación teórica
conceptual, y por otro, como psicóloga clínica, con ejemplos de casos y desarrollo de
métodos y técnicas terapéuticas.
En este sentido, en relación al desarrollo
académico, en el libro resultan destacables la integración de fundamentos desde
la filosofía, la psicología del desarrollo, la
psicopatología evolutiva y la psicoterapia
constructivista. Se revisan e integran diferentes autores, desde la psicología y la fi-

Todos los derechos reservados

losofía, tales como Piaget, Bruner, Ricoeur,
entre otros, a partir de los cuales la autora
desarrolla nuevas teorizaciones.
Junto con esto, el libro, a la vez que teóricamente bien fundamentado, resulta didáctico al ir presentando constantemente
viñetas y vinculaciones teórico prácticas,
en lo que se refleja la experiencia docente
y clínica de la autora.
El libro está poblado de viñetas y ejemplos de casos clínicos, en que el caso de un
niño con susto a los fantasmas nos permite comprender conceptos tan complejos
como la asimilación, la acomodación y el
equilibrio. Este es un libro, que nos permite
todo el tiempo ir integrando teoría y práctica. Incluso en los primeros capítulos, que
resultan más “teóricos”, se van poniendo
ejemplos, o haciendo discusiones que permiten aplicar estos conceptos teóricos a la
práctica clínica y la psicoterapia, haciendo
el libro más comprensible y aplicado.
Así, considero el libro será un aporte para
alumnos de psicología y psiquiatras en
formación, así como para psicólogos y
psiquiatras en ejercicio, en la medida que
favorecerá la comprensión de la teoría, y la
intervención con los casos, siendo de gran
utilidad para la clínica, y también para la
investigación en el área.
De esta manera, creo el libro es claramente un aporte en avanzar en el desarrollo de
este enfoque teórico y de los aspectos prácticos de éste, con el fin de poder ir teniendo
elementos bien fundamentados que cada
vez de mejor manera, nos permitan ir generando intervenciones terapéuticas con
los niños, adolescentes y sus familias, que
favorezcan su desarrollo y bienestar psicológico, y permitan aliviar su sufrimiento.
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REUNIONES Y CONGRESOS

XXXl Congreso de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la
Adolescencia.
“Más allá de la evidencia”, nuevos avances en Neurologia y Psiquiatría Translacional Chile.
Lugar: Hotel Sheraton Miramar Viña del
Mar.
Fecha: 23 al 26 de octubre de 2013.
Informaciones: Sociedad de Psiquiatría y
Neurología de la Infancia y Adolescencia.
Fono/Fax: 2- 632 08 84
E-mail: sopnia@tie.cl
Presentación trabajos libres
Fecha límite de entrega: 15 de julio de 2013
Modalidad de presentación: sistema Power
Point, para todas las presentaciones.
Enviar a: sopnia@tie.cl
En relación al cumplimiento de la Ley de
deberes y derechos de los pacientes, vigente a contar de octubre de 2012: toda
investigación Clìnica prospectiva intervencional y casos clínicos, debe realizarse
con CONSENTIMIENTO INFORMADO,
requisito que deberá quedar expresado en
el método.
“Más allá de la Evidencia” Psiquiatría y
Neurología Translacional.
La medicina translacional es un paradigma emergente de la práctica médica y la
epidemiología intervencionista, y se fundamenta en el proceso de la investigación
translacional. La conjunción de las investigaciones básicas orientadas al paciente,
junto con las investigaciones preclínicas
y las clínicas, se denomina investigación
translacional.
La Neurología y Psiquiatría translacional
es la versión actualizada de la medicina
basada en evidencias, con la aplicación
integrada de herramientas novedosas en
genómica, proteómica, farmacología, biomarcadores, diseños, métodos y tecnologías clínicas que aumentan la comprensión
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patofisiológica de las enfermedades.
Esta integra la participación de los dominios de investigación biomédica con los
dominios clínicos, además las modificaciones de los comportamiento sociales y
políticos que permiten optimizar el cuidado integral del paciente; uno de los requerimientos son reprogramar la educación
biomédica de grado y posgrado, asi como
la participación de organizaciones, científicos, legisladores, inversionistas y bioeticistas, entre otros.
En el año 2008 se fundó, Clinical and
Translational Science Institute at Children’s
National (CTSI-CN) para desarrollar una
perspectiva pediátrica única y específica.
La investigación translacional es una de
las actividades más importantes en la medicina moderna y ha permitido mejorar
la práctica clínica, uno de sus principales
ejemplos son los beneficios logrados de
la aplicación de las células troncales (stem
cells). El éxito de la transferencia de información genómica es una lección valiosa
que augura que la investigación translacional beneficiará la práctica de la medicina
actual.
Numerosos hospitales de alta especialidad
en el mundo cuentan con unidades de investigación translacional, las cuales han
generado o se encuentran integradas a líneas de investigación básicas o preclínicas
de los centros de investigación biomédicos
o de las industrias farmacéuticas biotecnológicas.
Lo cual remarca la interacción entre la investigación básica y la medicina clínica, superando con ello la tradicional separación
entre la investigación básica y la práctica
clínica en medicina.
Se ha aceptado actualmente que la investigación en seres humanos es necesaria para
el avance de nuevos tipos de tratamiento,
y particularmente los ensayos clínicos con-
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trolados constituyen la mejor herramienta
para demostrar la eficacia de nuevas medidas terapéuticas. La aplicación de los
principios de la medicina translacional en
los ensayos preclínicos y en los estudios
clínicos fases I y II aumenta también el índice de resultados satisfactorios/ inversión
económica.
La generación de información sobre investigación translacional está impactando
internacionalmente a los académicos biomédicos: cerca de 6000 artículos relacionados publicados en revistas indizadas en
Pub- Med.
Para nosotros los clínicos, médicos, profesionales de laboratorio y pacientes, esta
herramienta es necesaria para acelerar y
alcanzar beneficio de las investigaciones
acortando la brecha entre “cuanto se sabe y
cuanto podemos aplicar a la práctica clínica. Es decir que los avances diagnósticos y
terapéuticos prueben ser efectivos en ensayos clínicos para la práctica médica diaria y
por consiguiente en la salud pública.
Queden todos invitados
Dra Lucila Andrade
Presidenta XXXI Congreso
Jornadas de Reflexión, Grupo Trastornos
del Desarrollo, GTD SOPNIA
Fecha: sábado 31 de agosto de 2013
Lugar: por definir
Informaciones: gtdsopnia@gmail.com
18º Jornadas Invernales de Epilepsia de la
Sociedad de Epileptología de Chile
Fecha: 7 y 8 de junio de 2013
Lugar: Hotel Neruda
Informaciones: socepchi@tie.cl
XI Jornadas de Neurofisiología Clínica
de la Sociedad Chilena de Neurofisiología
Fecha: 6 y 7 de diciembre 2013
Lugar: Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
Todos los derechos reservados

Informaciones: sochineurofisiol@vtr.net
2º Curso de Actualización en salud del
Adolescente “Necesidades emergentes en
la atención clínica del Adolescente”
Organizado por el centro SER JOVEN y el
departamento de Pediatrìa y Cirugía Infantil Poniente de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile.
Fecha: 27 y 28 de junio de 2013
Lugar: Hotel Marina, Las Condes, Santiago
Curso de Psicofarmacología, SODEPSI
Fecha: miércoles 24, 31 de agosto y 7 de
septiembre
Lugar: café literario Balmaceda, Av. Providencia 410
Informaciones: 22697517 cyc@consultoriaycapacitacion.cl
Apoyo Autismo Chile
Curso y Taller auspiciado por SENADIS
Curso de capacitación auspiciada por EDIR.
(entrevista para el Diagnóstico del Autismo, Edición revisada)
Fecha: 24 y 25 de junio de 2013
Lugar: Auditorio Hospital Naval, Viña del
Mar
Inscripción:
apoyo.autismo.chile@gmail.com
Taller Básico de PECS, en conjunto con
Pyramid Educational Consultans (España)
Fecha: 23 y 24 de octubre
Lugar: por definir, en el sur del país
Conferencia Internacional Redeamericas
Trastornos del Espectro Autista (TEA)
Fecha: 10 y 11 de septiembre de 2013
Lugar: Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
53º Congreso Chileno de Pediatría
Fecha: 7 al 9 de noviembre de 2013
Lugar: Centro de Convenciones Centro
Parque, Santiago
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LXVII Congreso Chileno de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía, SONEPSYN

22° Congreso Europeo de Psiquiatría
EPA

Fecha: 16 al 19 de octubre de 2013
Lugar: Hotel Enjoy, Viña del Mar, Chile
Informaciones: presidencia@sonepsyn.cl

Fecha: 1 al 4 de marzo de 2014
Lugar: Munich, Alemania

60° Congreso de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente
AACAP
Fecha: 22 al 27 de octubre de 2013
Lugar: Walt Disney World Dolphin Hotel
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IX Curso de Actualización en Psiquiatría
del Adolescente: Intento de Suicidio yAutoagresiones en la Adolescencia
Fecha: viernes 21 y sábado 22 de junio de
2013
Lugar: Auditorio Lorenzo Sazié. Facultad
de Medicina Norte, Universidad de Chile,
Av. Independencia 1027, Santiago.
Informaciones: Jessica Mazuela, Fono 2978
8605, E-mail: jmazuela@redclinicauchile.cl
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GRUPOS DE ESTUDIO

REUNIONES MENSUALES
Grupo Chileno Trastornos del Desarrollo, Gtd.
Se reúnen el último sábado de cada mes a
las 9:00 hrs., en el auditorio de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, Erasmo Escala
2220 (entre Cumming y Matucana) metro
república.
Presidenta: Ps. Andrea Moyano

Grupo Trastornos del Sueño en Pediatría
Se reúnen el segundo miércoles de cada
mes a las 12:30 hrs. en MGM. Los Leones
1366, Providencia, Santiago
Coordinador: Dr. Tomás Mesa
Grupo Adolescencia y Adicciones
Se reúnen el último miércoles de cada mes,
a las 21:00 hrs. en las dependencias del Hotel Regal Pacific.
Coordinador: Dr. Alejandro Maturana

Grupo de Enfermedades Neuromusculares y Trastornos Motores de la Infancia y
Adolescencia.
Se reúnen el último miércoles de cada mes
a las 13:45 hrs.
Coordinador: Dr. Ricardo Erazo
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NOTICIAS

SITIOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE PÁGINA WEB
Sociedades
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la
Infancia y Adolescencia
www.sopnia.com
Sociedad Chilena de Pediatría
www.sochipe.cl
Sociedad Chilena de Psicología Clínica
www.sociedadchilenadepsicologiaclinica.
cl
Sociedad Chilena de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía
www.sonepsyn.cl

Child and Adolescent Psychiatry (inglés):
www.jaacap.com
Child and Adolescent Clinics of North
America
(inglés): www.childpsych.theclinics.com
European Child & Adolescent Psychiatry (inglés): www.springerlink.com/content/101490/

Sociedad Chilena de Salud Mental
www.schilesaludmental.cl

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

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

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

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

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

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

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

Sociedad Europea de Neurología Pediátrica
www.epns.info
Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
www.postgradomedicina.uchile.cl
Revistas
Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia:
www.sopnia.com/boletin.php
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Revista Chilena de Neuropsiquiatría:
www.sonepsyn.cl/index.php?id=365
www.scielo.cl/scielo.php?pid=0717-9227&script=sci_serial
Revista Pediatría Electrónica:
www.revistapediatria.cl

Epilepsia (inglés): www.epilepsia.com

Sitios recomendados en Psiquiatría
Seminario Internacional
Vínculo, Trauma y Salud Mental: de la
Neurociencias a la Intenvención
Información e inscripciones Sra. Jessica
Mazuela
jmazuela@redclinicauchile.cl
V Simposio Internacional Clínica Psiquiátrica Hospital Clínico Universidad de Chile
Contacto: sdias@clinicauchile.cl
Parámetros prácticos
www.aacap.org/page.w
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Noticias
w?section=Practice+Parameters&name=
Practice+Parameters
Conflictos de interés (inglés):
www.aacap.org/cs/root/physicians_and_
allied_professionals/guidelines_on_conflict_of_interest_for_child_and_adolescent_psy-chiatrists
Autismo (inglés):
www.autismresearchcentre.com

Recursos generales (inglés):
www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/
informacion_para_la_familia www.aacap.
org/cs/resource.centers
Trastorno afectivo bipolar (inglés):
http://www.bpkids.org/learn/resources
Salud Mental

Suicidalidad (inglés): www.afsp.org
Déficit atencional:
www.tdahlatinoamerica.org
(inglés) www.chadd.org
Sitios recomendados en Neurología
Neurología Infantil Hospital Roberto del
Río:
www.neuropedhrrio.org
Otros sitios recomendados para residentes
Temas y clases de neurología:
http://sites.google.com/a/neuropedhrrio.
org/docencia-pregrado-medicina/
Artículos seleccionados del BMJ:
www.bmj.com/cgi/collection/child_and_
adolescent_psychiatry

Todos los derechos reservados

Sitios recomendados para pacientes

Programa Habilidades para la Vida: http://
www.junaeb.cl/prontus_junaeb/site/artic/20100112/pags/20100112114344.html
Chile Crece Contigo: www.crececontigo.cl
CONACE: www.conace.cl
Octavo estudio nacional de consumo de
drogas en población general de Chile 2008:
http://www.conace.cl/portal/index.
php?option=comcontent&view=article&i
d=384:descarga-el-octavo-estudio-nacional-de-consumo-de-drogas-en-poblaciongeneral-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
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

(Actualizado en Octubre de 2009)
Estas instrucciones han sido preparadas
considerando el estilo y naturaleza de la
Revista y los “Requisitos Uniformes para
los Manuscritos sometidos a Revista Biomédicas” establecidos por el International
Comité of Medical Journal Editors, actualizado, en noviembre de 2003 en el sitio web
www.icmje.org.
Se favorecerá la educación continua de los
profesionales de la SOPNIA, mediante trabajos originales, revisiones bibliográficas y
casos clínicos comentados.
Se enviará el trabajo en su versión completa, incluídas tablas y figuras, dirigidas a Dr.
Ricardo García Sepúlveda, Editor de la Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología
de la Infancia y Adolescencia, a los e-mails:
sopnia@tie.cl – sopniasoc@gmail.com. Se
incluirá identificación del autor principal,
incluyendo dirección, teléfonos, fax, dirección de correo electrónico.
El trabajo se enviará, a doble espacio, con
letra arial 12. Para facilitar el proceso editorial, todas las páginas serán numeradas
consecutivamente, comenzando por la página de título en el ángulo superior derecho.
El envío del trabajo se considerará evidencia de que ni el artículo ni sus partes, tablas
o gráficos están registrados, publicados o
enviados a revisión a otra publicación. En
caso contrario se adjuntará información de
publicaciones previas, explícitamente citada, o permisos cuando el caso lo amerite.
Todos los trabajos originales serán sometidos a revisión por pares. Los trabajos rechazados no serán devueltos al autor.
ESTILO
Los trabajos deben escribirse en castellano
correcto, sin usar modismos locales o términos en otros idiomas a menos que sea
absolutamente necesario. Las abreviaturas
deben ser explicadas en cuanto aparezcan
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en el texto, ya sea dentro del mismo, o al
pie de tablas o gráficos. El sistema internacional de medidas debe utilizarse en todos
los trabajos.
El texto se redactará siguiendo la estructura usual sugerida para artículos científicos,
denominada “MIRAD” (introducción, método, resultados y discusión). En artículos
de otros tipos, como casos clínicos, revisiones, editoriales y contribuciones podrán
utilizarse otros formatos.
1. Página de título
El título debe ser breve e informativo. Se
listará a continuación a todos los autores
con su nombre, apellido paterno, principal
grado académico, grado profesional y lugar
de trabajo.
Las autorías se limitarán a los participantes
directos en el trabajo. La asistencia técnica se reconocerá en nota al pie. En párrafo
separado se mencionará dónde se realizó
el trabajo y su financiamiento, cuando corresponda. Se agregará aquí si se trata de
un trabajo de ingreso a SOPNIA. Se agregará un pie de página con nombre completo, dirección y correo electrónico del autor
a quién se dirigirá la correspondencia.
2. Resumen
En hoja siguiente se redactará resumen en
español e inglés, de aproximadamente 150
palabras cada uno, que incluya objetos del
trabajo, procedimientos básicos, resultados
principales y conclusiones.
3. Palabras Claves
Los autores proveerán de 5 palabras claves
o frases cortas que capturen los tópicos
principales del artículo. Para ello se sugiere utilizar el listado de términos médicos
(MeSH) del Index Medicus.
4. Trabajos Originales
Extensión del texto y elementos de apoyo:
hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 tablas o figuras.
Contarán con la siguiente estructura:
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Instrucciones a los autores
a. Introducción
Se aportará el contexto del estudio, se plantearán y fundamentarán las preguntas que
motiven el estudio, los objetivos y las hipótesis propuestas. Los objetivos principales
y secundarios serán claramente precisados.
Se incluirá en esta sección sólo aquellas referencias estrictamente pertinentes.
b. Método
Se incluirá exclusivamente información
disponible al momento en que el estudio
o protocolo fue escrito. Toda información
obtenida durante el estudio pertenece a la
sección Resultados.
Selección y Descripción de Participantes
Se describirá claramente los criterios de
selección de pacientes, controles o animales experimentales incluyendo criterios de
elegibidad y de exclusión y una descripción
de la población en que se toma la muestra.
Se incluirá explicaciones claras acerca de
cómo y por qué el estudio fue formulado
de un modo particular.
Información técnica
Se identificará métodos, equipos y procedimientos utilizados, con el detalle suficiente
como para permitir a otros investigadores
reproducir los resultados. Se entregará referencias y /o breves descripciones cuando
se trate de métodos bien establecidos, o
descripciones detalladas cuando se trate de métodos nuevos o modificados. Se
identificará con precisión todas las drogas
o químicos utilizados, incluyendo nombre
genérico, dosis y vía de administración.
c. Estadísticas
Se describirá los métodos estadísticos con
suficiente detalle como para permitir al
lector informado el acceso a la información original y la verificación de los resultados reportados.
Se cuantificará los hallazgos presentándolos con indicadores de error de medida. Se
hará referencia a trabajos estándares para
el diseño y métodos estadísticos. Cuando
sea el caso, se especificará el software computacional utilizado.
Todos los derechos reservados

d. Resultados
Se presentará los resultados en una secuencia lógica con los correspondientes textos,
tablas e ilustraciones, privilegiando los
hallazgos principales. Se evitará repetir en
el texto la información proveída en forma
de tablas o ilustraciones, sólo se enfatizará
los datos más importantes. Los resultados
numéricos no sólo se darán en la forma de
derivados (p.e.porcentajes) sino también
como números absolutos, especificando
el método estadístico utilizado para analizarlos. Las tablas y figuras se restringirán a
aquellas necesarias para apoyar el trabajo,
evitando duplicar datos en gráficos y tablas. Se evitará el uso no técnico de términos tales como: “al azar”, “normal”, “significativo”, “correlación” y “muestra”.
e. Discusión
Siguiendo la secuencia de los resultados
se discutirán en función del conocimiento
vigente se enfatizará los aspectos nuevos e
importantes del estudio y las conclusiones
que de ellos se derivan relacionándolos
con los objetivos iniciales. No se repetirá
en detalle la información que ya ha sido expuesta en las secciones de introducción o
resultados. Es recomendable iniciar la discusión con una descripción sumaria de los
principales hallazgos para luego explorar
los posibles mecanismos o explicaciones
para ellos. A continuación se comparará
y contrastará los resultados con aquellos
de otros estudios relevantes, estableciendo
las limitaciones del estudio, explorando las
implicaciones de los hallazgos para futuros
estudios y para la práctica clínica. Se vinculará las conclusiones con los objetivos
del estudio, evitando realizar afirmaciones
o plantear conclusiones no debidamente respaldadas por la información que se
presenta. En particular se sugiere no hacer
mención a ventajas económicas y de costos
a menos que el manuscrito incluya información y análisis apropiado para ello.
f. Referencias bibliográficas
Siempre que sea posible, se privilegiará las
referencias a trabajos originales por sobre
las revisiones. Se optará por número pequeño de referencias a trabajos originales
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Instrucciones a los autores
que se consideren claves. Deberá evitarse el
uso de abstracts como referencias. Cuando
se haga referencia a artículos no publicados, deberán designarse como “en prensa”,
“en revisión” o “en preparación” y deberán
tener autorización para ser citados. Se evitará citar “comunicaciones personales” a
menos que se trate de información esencial
no disponible en forma pública.
Estilo y formato de referencias
Las referencias se numerarán consecutivamente, según su orden de aparición en el
texto. Las referencias se identificarán con
números árabes entre paréntesis. Los títulos de las revistas deberán abreviarse de
acuerdo al estilo usado en el Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov).
Artículo de revista científica
Enumerar hasta los primeros seis autores
seguidos por et al., título del artículo en su
idioma original, el nombre de la revista.
Usando las abreviaturas del index medicus
abreviations, separados por comas, el año
separado por coma, volumen poner dos
puntos: y las páginas comprendidas separadas por guión: Ejemplo Salvo L, Rioseco
P, Salvo S: Ideación suicida e intento suicida en adolescentes de enseñanza media.
Rev. Chil. Neuro-Psiquiat.1998,36:28-34.
Más de 6 autores
Ejemplo: Barreau M, Ángel L, García P,
González C, Hunneus A, Martín A M, et
al. Evaluación de una unidad de Atención
Integral del adolescente en una clínica privada. Boletín SOPNIA. 2003,14(2):25-32.
Cuando se cita el capítulo de un libro. Apellido e inicial de los autores, mencione los
autores con igual criterio que para las revistas. El título en idioma original, luego
el nombre del libro, los editores, el país,
el año de publicación, página inicial y final. Ejemplo: Pinto F. Diagnóstico clínico
del síndrome de Déficit Atencional (SDA).
Síndrome de Déficit Atencional: López I,
Troncoso L, Förster J, Mesa T. Editores.
Editorial Universitaria; Santiago, Chile,
1998:96-106.
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Para otro tipo de publicaciones, aténgase a
los ejemplos dados en los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos sometidos a
Revistas Biomédicas”.
g. Tablas
Las tablas reúnen información concisa y la
despliegan en forma eficiente. La inclusión
de información en tablas, contribuye a reducir la longitud del texto. Las tablas se presentarán en formato word a doble espacio,
cada una en hoja separada y se numerarán
consecutivamente según su orden de aparición. Se preferirá no usar líneas divisoras
internas. Cada columna tendrá un corto
encabezado. Las explicaciones y abreviaciones se incluirán en pies de página. Para
los pies de página se usarán los siguientes
símbolos en secuencia: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡
Se identificará medidas estadísticas de variación (desviaciones estándar o errores
estándar de medida).
h. Ilustraciones
Las figuras serán dibujadas o fotografiadas en forma profesional. No deben estar
incluidas en el texto. También podrán remitirse en forma de impresiones digitales
con calidad fotográfica. En el caso de radiografías, TAC u otras neuroimágenes, así
como fotos de especímenes de patología,
se enviará impresiones fotográficas a color o blanco y negro de 127 x 173 mm. Las
figuras deberán ser, en lo posible, autoexplicatorias, es decir, contener título y explicación detallada, (barras de amplificación,
flechas, escalas, nombres, y escalas en los
ejes de las gráficas, etc.). Las figuras serán
numeradas consecutivamente de acuerdo
a su orden de aparición en el texto. Si una
figura ha sido publicada previamente, se
incluirá un agradecimiento y se remitirá
un permiso escrito de la fuente original,
independientemente de su pertenencia al
propio autor.
i. Abreviaciones y Símbolos
Se usará abreviaciones estándar, evitando
su uso en el título. En todos los casos, se
explicitará el término completo y su correspondiente abreviación precediendo su
primer uso en el texto.
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Instrucciones a los autores
5. Revisión de Temas
Extensión del tema y elementos de apoyo:
hasta 3.500 palabras, 80 referencias y 5 tablas o figuras.
Revisión bibliográfica actualizada de temas
de interés, según las instrucciones ya descritas.
6. Casos Clínicos
Extensión del texto y elementos de apoyo:
hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 3 tablas o figuras.
De interés práctico, con una revisión del
tema y comentarios al respecto, en lo demás esquema semejante al anterior.
7. Contribuciones
Extensión del texto y elementos de apoyo:
hasta 2.000 palabras.
Pueden incluir experiencias de trabajo, temas en relación a nuestras especialidades
como aspectos éticos, gestión asistencial,
salud pública, aspectos legales, epidemiológicos y sociológicos u otros que se consideren de interés.
8. Cartas al Director
Extensión del texto y elementos de apoyo:
hasta 1.500 palabras incluyendo hasta 6 referencias y una tabla o figura.
Espacio abierto, en que los socios pueden

Todos los derechos reservados

plantear inquietudes, opiniones e ideas.
9. Archivos electrónicos
Se aceptan archivos electrónicos en Microsoft Word. En archivos electrónicos deben
anexarse los archivos de las figuras, como
un mapa de bits, archivos TIF, JPEG, o algún otro formato de uso común. Cada figura debe tener su pie correspondiente.
10. Publicaciones duplicadas
Podrán publicarse artículos publicados en
otras revistas con el consentimiento de los
autores y de los editores de estas otras revistas. Las publicaciones duplicadas, en el
mismo u otro idioma, especialmente en
otros países se justifican y son beneficiosas
ya que así pueden llegar a un mayor número de lectores si se cumplen las condiciones
que se detallan a continuación:
Aprobación de los editores de ambas revistas.
En algunos casos puede ser suficiente una
versión abreviada.
La segunda versión debe reflejar con veracidad los datos e interpretaciones de la
primera versión.
Un pie de página de la segunda versión
debe informar que el artículo ha sido publicado totalmente o parcialmente y debe
citar la primera referencia Ej.: Este artículo
está basado en un estudio primero reportado en (Título de la revista y referencia).

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2013

85

86

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2103

Todos los derechos reservados

REVISTA CHILENA DE
PSIQUIATRIA Y NEUROLOGIA
DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
ISSN-0718-3798
Versión impresa

7\ISPJHJP}U6ÄJPHSKLSH
SOCIEDAD DE PSIQUIATRÍA Y NEUROLOGÍA
DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Volumen 24 – N°1 – Marzo 2013

Todos los derechos reservados

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2013

1

DIRECTORIO

DRA. ALICIA ESPINOZA ABARZÚA
Presidenta
DRA. VIVIANA VENEGAS SILVA
Vicepresidenta
DRA. KERYMA ACEVEDO GALLINATO
Tesorera
PSP. GLORIA VALENZUELA BLANCO
Secretaria General
DRA. MARITZA CARVAJAL GAMÉ
Past - President
DRA. DOLLY FIGUEROA ELLINGER
DRA. MARCELA CONCHA CÁCERES
DR. JUAN FRANCISCO CABELLO ANDRADE
DR. JUAN ENRIQUE GONZÁLEZ GASTELLÚ
Directores
GRUPOS DE ESTUDIO
Grupo de Estudio Trastornos del Desarrollo GTD
Presidenta
Ps. Andrea Moyano
Grupo de Estudio Adolescencia y Adicciones
Presidente
Dr. Alejandro Maturana
Grupo de Estudio Trastornos del Sueño en Pediatría
Presidente
Dr. Tomás Mesa
Grupo de Estudio Enfermedades Neuromusculares y Trastornos Motores de la Infancia y Adolescencia
Presidente
Dr. Ricardo Erazo

2

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2103

Todos los derechos reservados

STAFF

DR. RICARDO GARCÍA S.
Editor General
Universidad de Chile/Clínica las Condes
DRA. MURIEL HALPERN G.
Editora Asociada de Psiquiatría / Universidad de Chile
DRA. ISABEL LÓPEZ S.
Editora Asociada de Neurología / Clínica las Condes
DRA. FREYA FERNÁNDEZ K.
Past-Editor/consulta privada
DRA. MARCELA MATAMALA
Asistente Editora de Psiquiatría
DR. XIMENA VARELA / DR. JUAN FRANCISCO CABELLO A.
Asistentes Editores de Neurología
DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES AVARIA B.
Asesora Resúmenes en Inglés / Hospital Roberto del Río
DRA. VIVIANA HERSKOVIC M.
Asesora Resúmenes en Inglés / Clínica las Condes
COMITÉ EDITORIAL NACIONAL
Dr. Carlos Almonte V.
Dra. Marcela Larraguibel Q.
Dr. Tomás Mesa L.
Dr. Fernando Novoa S.
Ps. Gabriela Sepúlveda R.
Dr. Mario Valdivia P.
Dr. Hernán Montenegro A.
Dra. Mónica Troncoso Sch.
Dra. Karin Kleusteuber S.
Dra. Flora de la Barra M.

Todos los derechos reservados

Universidad de Chile, Santiago
Clínica Psiquiátrica Universitaria, Santiago
Universidad Católica de Chile, Santiago
Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso
Universidad de Chile / Santiago
Universidad de Concepción
Universidad de Santiago, USACH
Hosp. Clínico San Borja Arriarán, Santiago
Universidad de Chile, Clínica Las Condes
Universidad de Chile, Santiago

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2013

3

Staff

COMITÉ EDITORIAL INTERNACIONAL
Neurología
Dr. Jaime Campos
Dra. Patricia Campos
Dra. Lilian Czornyj
Dr. Philip Evrard
Dr. Agustín Legido
Dr. Jorge Malagón
Dr. Joaquín Peña

Hosp. Clínic. de San Carlos, Madrid, España
Universidad de Cayetano Heredya, Perú
Hospital de Niños, Garrahan, Argentina
Clinique Saint-Joseph, Francia
Universidad de Philadelphia, U.S.A.
Academia Mexicana de Neurología, México
Hospital Clínico la Trinidad, Venezuela

Psiquiatría
Dra. Susana Bradley
Dr. Pablo Davanzo
Dr. Gonzalo Morandé
Dr. Francisco de la Peña
Dr. Daniel Pilowski

4

Universidad de Toronto, Canadá.
Univ. De California UCLA, U.S.A.
Hospital Niño Jesús, España
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de Columbia, U.S.A.

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2103

Todos los derechos reservados

INFORMACION GENERAL

Origen y Gestión
La revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia, SOPNIA,
es el órgano oficial de expresión científica, y fue creada en 1989, bajo el nombre de Boletín. La gestión editorial está delegada a un Editor de la revista, un Editor asociado de
Psiquiatría y otro de Neurología, más un comité Editorial, quienes tienen plena libertad e
independencia en este ámbito.
Misión y objetivos
La revista tiene como misión publicar artículos originales e inéditos que cuban 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 clínicos, revisiones de temas enfocados a la medicina basada en la evidencia, comentarios
sobre artículos de revistas y libros, cartas, contribuciones y noticias.
Público
Médicos especialistas, Psiquiatras y Neurólogos de la Infancia y la Adolescencia, otros
médicos, profesionales de salud afines, investigadores, académicos y estudiantes que requieran información sobre el material contenido en la revista.
Modalidad Editorial
Publicación trimestral de trabajos revisados por pares expertos (peer review) que cumplan con las instrucciones a los autores, señaladas al final de cada número.
Resúmenes e indexación
La revista está indexada en Lilacs (Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias
de la Salud. 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.: 9799 5964
Toda correspondencia editorial debe dirigirse a Dr. Ricardo García Sepúlveda. Editor Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, Esmeralda 678,
2°piso, interior, fono/fax: 2632.0884, email: sopniatie.cl, sitio Web: www.sopnia.com Santiago, Chile.
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EDITORIAL

;YHZ[VYUVZKLS,ZWLJ[YV(\[PZ[H;,(`*VUMLYLUJPH0U[LYUHJPVUHS9LKLHTLYPJHZZVIYL;,(
(\[PZT:WLJ[Y\T+PZVYKLY(:+HUK9LKLHTLYPJHZ0U[LYUHtional Conference about ASD
Dr. Ricardo García S.1
,U:LW[PLTIYLSVZKxHZ`ZLYLHSPaHYmSH7YPTLYH*VUMLYLUJPH0U[LYUHJPVUHSZVIYL;YHZ[VYUVZKLS,ZWLJ[YV(\[PZ[HLU:HU[PHNVKL*OPSLVYNHUPaHKVWVY
9,+,(4,90*(: LU JVUQ\U[V JVU SH <UP]LYZPKHKLZ KL *VS\TIPH KL ,Z[HKVZ
<UPKVZSH<UP]LYZPKHKKL*OPSL`(\[PZT:WLHR,ULZ[H¡*VUMLYLUJPHWHY[PJPWHYmUSVZWHxZLZKL(YNLU[PUH)YHZPS`*OPSL
:\VIQL[P]VLZMVY[HSLJLYSH]PZ\HSPaHJP}UKLSVZ;,(LUUP|VZHKVSLZJLU[LZ`
Z\Z MHTPSPHZ ` MH]VYLJLY LS KLZHYYVSSV KL PUPJPH[P]HZ LU LS JHTWV KL SH PU]LZ[PNHJP}USLNPZSHJP}UZLY]PJPVZWHY[PJPWHJP}UN\ILYUHTLU[HS`VYNHUPaHJPVULZKL
WHKYLZ
:LLZWLYHSHWHY[PJPWHJP}UKL[VKHZSHZWLYZVUHZX\L[YHIHQHUWHY[PJPWHU`[PLULU PUQLYLUJPH LU LS KLZHYYVSSV  KL WVSx[PJHZ WISPJHZ X\L W\LKHU MH]VYLJLY LS
KLZHYYVSSVKLHJJPVULZWLYTHULU[LZJVUSVZUP|VZ`HKVSLZJLU[LZJVU;,(
3H ZVJPLKHK LU NLULYHS OH SVNYHKV TH`VY JVUJPLUJPH KL SH L_PZ[LUJPH KL SVZ
;,( ` JVUVJL TmZ SHZ JHYHJ[LYxZ[PJHZ KLS ;YHZ[VYUV (\[PZ[H ` LS :xUKYVTL KL
(ZWLYNLYHSTPZTV[PLTWVSHZHNY\WHJPVULZKLWHKYLZZLOHUTV]PSPaHKVMYLU[L
HSHZTS[PWSLZKPÄJ\S[HKLZX\L[PLULUSHZMHTPSPHZLU[tYTPUVZKL\UKPHNU}Z[PJV
`[YH[HTPLU[VWYLJVaSHPUJS\ZP}ULUSHLZJVSHYPKHKIH[HSSHYJVULSWYLQ\PJPVZVJPHSSHPUJVYWVYHJP}UHHJ[P]PKHKLZSHIVYHSLZ`JVU[HYJVUZPZ[LTHZKLZLN\YVZ
KLZHS\KKLHJ\LYKVHSNYHKVKLKPZJHWHJPKHKX\LWYLZLU[HU
3HZ JPMYHZ LWPKLTPVS}NPJHZ OHU H\TLU[HKV ZPNUPÄJH[P]HTLU[L KLZKL   WVY
UP|VZKLWVISHJP}UNLULYHSHLUUP|VZZLNULS(\[PZTHUK+L]LSVWTLU[HS+PZHIPSP[PLZ4VUP[VYPUN(++45L[^VYRKLWLUKPLU[LKLS*LU[LYMVY
+PZLHZL*VU[YVSHUK7YL]LU[PVU*+*:LOHISHKL\UH¹,WPKLTPHKL;,(¹ZL
OHUHK\JPKV]HYPHZL_WSPJHJPVULZJVTV\UHTH`VYKPHNU}Z[PJVQ\U[VHSH]HUJL KL SHZ JSHZPÄJHJPVULZ PU[LYUHJPVUHSLZ KL LUMLYTLKHKLZ WZPX\Pm[YPJHZ WLYV
[HTIPtUKL\UH\TLU[VYLHSKLSHPUJPKLUJPHKLS[YHZ[VYUVZ\YNPLUKVT\JOHZ
OPW}[LZPZHSYLZWLJ[V"PU[LYLZHU[LLZLSWLUZHTPLU[VKLS+PYLJ[VYKLS0UZ[P[\[V
KL:HS\K4LU[HSKL,Z[HKVZ<UPKVZ+Y;OVTHZ0UZLSX\PLUWVZ[\SHX\LLULS
T\UKVHJ[\HSZLLZ[mUKHUKV\UHZLYPLKLWYVJLZVZT\S[PMHJ[VYPHSLZLJVZPZ[tTPJVZX\LYLX\PLYLUZLYLZ[\KPHKVZHJ\JPVZHTLU[LHW\U[HUKVX\LSVZJ\HKYVZ
X\LLZ[HTVZHJVZ[\TIYHKVZHVIZLY]HYZLOHUJVTWSLQPaHKV`LZWYVIHISLX\L
PUJPKHU V[YVZ MHJ[VYLZ  LU SHZ L[PVSVNxHZ KL SVZ J\HKYVZ WZPJVWH[VS}NPJVZ X\L
HMLJ[HULSUL\YVKLZHYYVSSVVZ\YQHUU\L]VZMLUV[PWVZJVTVLS7(5:7LKPH[YPJ
1. Editor General Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia.
Profesor Asociado U. de Chile.
Todos los derechos reservados
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,KP[VYPHS
(J\[LVUZL[5L\YVWZ`JOH[YPJ:PUKYVTLLSJ\HSLZ[mZPLUKVLZ[\KPHKVLU\U
LZM\LYaVJVSHIVYH[P]VKL]HYPHZ<UP]LYZPKHKLZJVULSH\ZWPJPVKLS0UZ[P[\[VKL
:HS\K4LU[HSKL<:(,_PZ[L\UM\LY[LTV]PTPLU[VKLLZ[\KPHYU\L]HZOPW}[LZPZ L[PVS}NPJHZ TmZ HSSm KL SV W\YHTLU[L NLUt[PJV YLSHJPVUHKVZ JVU MHJ[VYLZ
PUT\UVS}NPJVZLSLZ[YtZYLZW\LZ[HHHNLU[LZPUMLJJPVZVZT\[HU[LZWYLZLUJPH
KL TL[HSLZ WLZHKVZ SHZ ]HJ\UHZ HSN\UVZ [PWVZ KL HSPTLU[VZ LU VYNHUPZTVZ
JVU]\SULYHIPSPKHKL[J/HZ[HHOVYHSVZLZ[\KPVZYLSHJPVUHKVZJVULZ[HZU\L]HZ
OPW}[LZPZLUH\[PZTVWYLZLU[HUKP]LYZVZUP]LSLZKLL]PKLUJPHJPLU[xÄJHWLYVLZ
\UmYLHKLWYLVJ\WHJP}UJYLJPLU[L
:L OH WYVNYLZHKV LUVYTLTLU[L LU LS KLZHYYVSSV KL WYV[VJVSVZ N\xHZ WHYH LS
KPHNU}Z[PJV WYLJVa L]HS\HJPVULZ KL KLZHYYVSSV X\L WLYTP[LU SH WLZX\PZH ` LS
KPHNU}Z[PJVKPMLYLUJPHS,U*OPSLLS4PUPZ[LYPVKL:HS\KLUZ\+LW[VKL+PZJHWHJPKHK`9LOHIPSP[HJP}UKLZHYYVSS}LULSH|V\UH.\xHKLWYmJ[PJH*SxUPJH
KL+L[LJJP}U`+PHNU}Z[PJV6WVY[\UVKLS,ZWLJ[YV(\[PZ[H;,(JVULZ[VZÄULZ
`\UWYV[VJVSVJVUSHHJJPVULZHYLHSPaHYLULSUP]LSWYPTHYPV`ZLJ\UKHYPVKL
H[LUJP}U3HTLU[HISLTLU[L[VKH]xHUVZLOHWVKPKVPTWSLTLU[HYLUSVZWYVNYHTHZKLZHS\KHUP]LSUHJPVUHS
(WLZHYX\LSVZKPHNU}Z[PJVZZLLZ[mUOHJPLUKVTmZMYLJ\LU[LTLU[L`LUMVYTH
TmZWYLJVa[VKH]xHZVU[HYKxVZWLYKPLUKV\UH]LU[HUHKLKLZHYYVSSVLUX\L
SVZ[YH[HTPLU[VZW\LKLU[LULYTH`VYLMLJ[P]PKHKLPUÅ\PYLULSUL\YVKLZHYYVSSV
[LTWYHUVKLSJLYLIYV,ZZVYWYLUKLU[LVIZLY]HYSHZL]VS\JPVULZLUUP|VZX\L
OHU[LUPKV[YH[HTPLU[VPU[LUZP]VLUJ\HU[VHTLQVYxHLUZ\UP]LSKLKLZHYYVSSV
M\UJPVUHSPKHK`JHSPKHKKL]PKHKLSHMHTPSPH
3VZ[YH[HTPLU[VZ[HTIPtUOHU[LUPKV\UWYVNYLZVUV[HISLHSHS\aKLSHZL]PKLUJPHZJPLU[xÄJHZKLZ\LMLJ[P]PKHK,UU\LZ[YHYL]PZ[HZLOHUHIVYKHKVHSN\UHZLU
SVZS[PTVZKVZH|VZKLZKLSHZKLYP]HKHZKLSJVUK\J[PZTVHSHZYLSHJPVUHKHZ
JVU LS KLZHYYVSSV KL SH JVT\UPJHJP}U HMLJ[P]H HKLTmZ L_PZ[LU WYV[VJVSVZ KL
[YHIHQVWHYHUP|VZKLTH`VYLKHK`HKVSLZJLU[LZKPYPNPKVZHSKLZHYYVSSVKL\UH
PKLU[PKHKTmZPU[LNYHKH`M\UJPVUHS,ULSmYLHIPVTtKPJHSVZH]HUJLZ`L]PKLUJPHZOHUZPKVTLUVZJSHYVZ`TmZKPZJ\[PISLZYLX\PYPLUKVHUTH`VY[YHIHQVKL
PU]LZ[PNHJP}U
,U*OPSLSVZWYPTLYVZ:LY]PJPVZKL5L\YVWZPX\PH[YxHZLWYLVJ\WHYVUKLZKLZ\Z
PUPJPVZLUSHKtJHKHKLSVZKLLZ[VZ[YHZ[VYUVZKLSKLZHYYVSSV,S+Y9PJHYKV
6SLH1LMLKLS:LY]PJPVKL5L\YVWZPX\PH[YxHKLS/VZWP[HS9VILY[VKLS9xV[YHK\QV
LU LS3PIYVKL7ZPX\PH[YxH0UMHU[PSKL3LV2HUULYLUSH,KP[VYPHSAPNaHN`ZL
ZPN\PLYVUSVZ[YHIHQVZKLZJYPW[P]VZKLS+Y2HUULY`Z\NY\WVKL7ZPX\PH[YxHKLSH
<UP]LYZPKHK1VOU/VWRPUZZVIYLLS(\[PZTV0UMHU[PS7YLJVa3VZ[YHIHQVZZVIYL
:xUKYVTLKL(ZWLYNLYZLJVUVJPLYVUWVZ[LYPVYTLU[LNYHJPHZHSHJVU[YPI\JP}U
KLSH+YH3VYUH>PUNX\PLU[YHK\QVSVZ[YHIHQVZZVIYLWZPJVWH[xHH\[xZ[PJHKLS
+Y/HUZ(ZWLYNLYLU(\Z[YPH`KLÄUP[P]HTLU[LZLPU[LNY}LZ[LKPHNU}Z[PJVLUSHZ
JSHZPÄJHJPVULZPU[LYUHJPVUHSLZKLS*0,`+:4
:\ LZ[\KPV ZL PUJVYWVY} LU SVZ WYVNYHTHZ KL MVYTHJP}U KL LZWLJPHSPZ[HZ KL
WZPX\PH[YxHKLUP|VZ`HKVSLZJLU[LZPUPJPHSTLU[LLUSH<KL*OPSL`LUSHZWHZHU[xHZKLLZ[\KPHU[LZKLWVZ[NYHKVKLUL\YVWLKPH[YxH`WZPX\PH[YxHKLHK\S[VZ
WVZ[LYPVYTLU[L LU SVZ LZ[\KPVZ KL WYLNYHKV KL 4LKPJPUH (J[\HSTLU[L MVYTH
WHY[L KL SVZ J\YYxJ\SVZ KL SH TH`VYxH KL SHZ JHYYLYHZ YLSHJPVUHKHZ JVU ZHS\K
TLU[HS :VSV KVZ NY\WVZ \UP]LYZP[HYPVZ [PLULU \UPKHKLZ KLKPJHKHZ H SVZ ;,(
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WYPUJPWHSTLU[LHHZWLJ[VZJSxUPJVZ(J[\HSTLU[L\UWYV`LJ[V4PSLUPVLU*OPSL
LS)PVTLKPJHS5L\YVZJPLUJL0UZ[P[\[L)50[PLULLUZ\ZSxULHZKLPU]LZ[PNHJP}U
LSUL\YVKLZHYYVSSVSVX\LPUJS\PYxHPU]LZ[PNHJP}UZVIYLH\[PZTVYLSHJPVUmUKVZL
JVUZLY]PJPVZJSxUPJVZ
5\LZ[YH:VJPLKHK*PLU[xÄJHKL7ZPX\PH[YxH`5L\YVSVNxHKL5P|VZ`(KVSLZJLU[LZ[PLUL\UVKLZ\ZNY\WVZKLLZ[\KPVKLKPJHKVHSVZ[YHZ[VYUVZKLKLZHYYVSSV
LZLSTmZHJ[P]V`KLTH`VYHU[PN LKHKLUSH:VJPLKHK`OHZPKV\UPTWVY[HU[L
MHJ[VYKLL_[LUZP}U`JHWHJP[HJP}UKLLX\PWVZT\S[PWYVMLZPVUHSLZHSVSHYNVKLS
WHxZ"3VZ*VUNYLZVZ(U\HSLZKLU\LZ[YH:VJPLKHKH[YH]tZKLZ\ZH|VZOHU
HIVYKHKVKP]LYZVZHZWLJ[VZKLS;,(`OHUHJVNPKVSVZ[YHIHQVZKLPU]LZ[PNHJP}UYLSHJPVUHKVZ
,S4PUPZ[LYPVKL:HS\KH[YH]tZKLZ\+LW[VKL+PZJHWHJPKHK`9LOHIPSP[HJP}U
KLS405:(3KLZHYYVSS}JVUSHWHY[PJPWHJP}UKLKPZ[PU[VZWYVMLZPVUHSLZSH.\xH
KL7YmJ[PJH*SxUPJHKL+L[LJJP}U`+PHNU}Z[PJV6WVY[\UVKLS,ZWLJ[YV(\[PZ[H
;,(THYJHUKV\UOP[VKL[YHIHQVJVUQ\U[V`WSHU[LHUKVLSKLZHMxVX\LZLW\LKHPUJVYWVYHYLUSVZWSHULZKLZHS\K
+LZKLLS4PUPZ[LYPVKL,K\JHJP}UZLOHH]HUaHKVLUSHPUJVYWVYHJP}UKLSVZ;,(
LUSVZWYVNYHTHZLZJVSHYLZKLULJLZPKHKLZWLYTHULU[LZNLULYHUKVHJJPVULZ
LK\JH[P]HZLZWLJPHSLZJVUZ\IZPKPVZHSVZJVSLNPVZX\LSVPTWHY[LUZPLUKVV[YV
KLZHMxVSHNLULYHSPaHJP}UKLLZ[VZWYVNYHTHZ
3VZ:LY]PJPVZLZWLJPHSPaHKVZKL7ZPX\PH[YxH0UMHU[V1\]LUPSLZ`KL5L\YVWLKPH[YxHKLSVZ:LY]PJPVZKL:HS\KH[PLUKLUHSVZ;,(LUJ\HU[VHKPHNU}Z[PJV`[YH[HTPLU[VZWLYVJVUPUZ\ÄJPLU[LZYLJ\YZVZLZWLJPHSTLU[LLUJ\HU[VH[YH[HTPLU[VZ,SS[PTVLZ[\KPVLWPKLTPVS}NPJVZVIYL[YHZ[VYUVZWZPX\Pm[YPJVZKLUP|VZ`
HKVSLZJLU[LZ LU SH WVISHJP}U JOPSLUH KL  H  H|VZ TVZ[Y} \UH WYL]HSLUJPH
KL X\LPUJS\xHKPZJHWHJPKHK`\UHIYLJOHHZPZ[LUJPHSKLS KLSVZ
JHZVZKL[LJ[HKVZX\LUVYLJPILUH[LUJP}ULUSVZZPZ[LTHZKLZHS\KLULZ[L
LZ[\KPVUVZLJVUZPKLYHYVUSVZ;,(
,U SVZ S[PTVZ H|VZ OLTVZ ]PZ[V JVTV SVZ WHKYLZ KL SVZ UP|VZ ` HKVSLZJLU[LZJVU;,(ZLOHUPKVVYNHUPaHUKVLUMVYTHYmWPKH`WYVNYLZP]HWHYHSVNYHY
ÄUHSTLU[L \UH TLQVY JHSPKHK KL ]PKH WHYH Z\Z OPQVZ OHJPLUKV WYL]HSLJLY Z\Z
KLYLJOVZJVTVWLYZVUHZ`WHJPLU[LZ*VUKP]LYZHZMVYTHZKLHMYVU[HTPLU[V
JVUJLWJPVULZ`tUMHZPZLUSVZMVJVZKLS;,(OHUMVYTHKVHNY\WHJPVULZM\UKHJPVULZ JVYWVYHJPVULZ OHU WYVWPJPHKV LZJ\LSHZ JVSLNPVZ LZWLJPHSLZ OHU
MH]VYLJPKVSHPUZ[HSHJP}UKLSWYVISLTHHUP]LSKLS7HYSHTLU[V4PUPZ[LYPVZKL
:HS\K,K\JHJP}U:,5(+0:OHUWYVTV]PKVJHWHJP[HJPVULZ`L_[LUZP}UJVU
*VUMLYLUJPHZ H [YH]tZ KLS WHxZ 4\JOHZ KL LZ[HZ VYNHUPaHJPVULZ [YHIHQHU LU
MVYTHPUKLWLUKPLU[LJVUPU[LNYHJP}UWHYJPHSLU[YLLSSHZ
:LW\LKLJVUJS\PYX\LSVZ;,(WSHU[LHU\UKLZHMxVHU\LZ[YHZVJPLKHKJOPSLUH
KLKHYSHVWVY[\UPKHKHLZ[VZUP|VZ`HKVSLZJLU[LZJVUKLZHYYVSSVKPMLYLU[L
HZVJPHKV H KPMLYLU[LZ NYHKVZ KL KPZJHWHJPKHK H [LULY TLQVY JHSPKHK KL ]PKH
Q\U[VHZ\ZMHTPSPHZ`HPUJVYWVYHYZLLMLJ[P]H`KPNUHTLU[LHST\UKVHJ[\HS
5LJLZP[HTVZJVUVJLYSHLWPKLTPVSVNxHKLSVZ;,(LU*OPSLH]HUaHYLUSHZPU]LZ[PNHJPVULZZVIYLLSUL\YVKLZHYYVSSV`Z\ZHS[LYHJPVULZSHWLZX\PZHWYLJVa`
SHZPU[LY]LUJPVULZ[LTWYHUHZSHLMLJ[P]PKHKKLtZ[HZ"KLZHYYVSSHYTLQVYLZZLY]PTodos los derechos reservados
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`JVUTL[VKVSVNxHZHWYVWPHKHZ"MHJPSP[HYLSM\UJPVUHTPLU[VLUYLKKL[VKVZSVZ
NY\WVZ`VYNHUPaHJPVULZHÄULZ`H\UHYLZM\LYaVZWHYHX\LL_PZ[H\UHSLNPZSHJP}UHWYVWPHKHX\LHZLN\YLLZ[HZSxULHZKLKLZHYYVSSV
,ZWLYHTVZX\LLZ[H*VUMLYLUJPH0U[LYUHJPVUHSZLH\UNYHULUJ\LU[YVX\LWLYTP[HPUZ[HSHYJVUTmZM\LYaH`JVU[YPI\PYHSKLZHYYVSSVKLLZ[VZHZWLJ[VZKLSVZ
;,(LU*OPSL`3H[PUV(TtYPJH
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:xUKYVTLKL1V\ILY[!YLWVY[LKLZPL[LJHZVZJSxUPJVZ
1V\ILY[:`UKYVTL!YLWVY[VMZL]LUJSPUPJHSJHZLZ
Dra. María Verónica Julio1, Dra. Javiera Tello1, Dra. Perla David2, Dra. María Antonia
Mena2.
Resumen. ,SZxUKYVTLKL1V\ILY[:1LZ\UHHMLJJP}UNLUt[PJHKLOLYLUJPHH\[VZ}TPJHYLJLZP]HKLZJYP[HLU  WVY1V\ILY[ZLJHYHJ[LYPaHWVYOPWLYWULHLWPZ}KPJHH[H_PHYL[HYKV
TLU[HS`HUVYTHSPKHKKLSVZTV]PTPLU[VZVJ\SHYLZHZVJPHKVHHNLULZPHKLS]LYTPZJLYLILSVZV7VZLL\UZPNUVUL\YVYYHKPVS}NPJVJHYHJ[LYxZ[PJVLS¸ZPNUVKLSTVSHY¹:4X\L[YHK\JL
HUVYTHSPKHKLZKLS]LYTPZJLYLILSVZV`KLSHMVZHWVZ[LYPVY,S:1LZWHY[LKLSHZJPSPVWH[xHZ
WYPTHYPHZJVU\UHWYL]HSLUJPHKLYLJPtUUHJPKVZ]P]VZWYVIHISLTLU[L
Z\IKPHNUVZ[PJHKV6IQL[P]V!+LZJYPIPYSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZJSxUPJHZKLUP|VZJVU:17HJPLU[LZ
`Tt[VKV!9L]PZP}UYL[YVZWLJ[P]HKLÄJOHZJSxUPJHZLU[YLSVZH|VZKLS7VSPJSxUPJV
KL5L\YVWLKPH[YxHKL\UHKLSHZH\[VYHZ7+*YP[LYPVZKPHNU}Z[PJVZ!HU[LJLKLU[LZMHTPSPHYLZ THUPMLZ[HJPVULZ JSxUPJHZ ` UL\YVPTmNLULZ JHYHJ[LYxZ[PJHZ 9LZ\S[HKVZ! :LPZ WHJPLU[LZ
]HYVULZ ` \UH UP|H <U JHZV PUPJP} JVU HWULHZ L OPWLYWULHZ TmZ YL[YHZV LU LS KLZHYYVSSV
WZPJVTV[VY 974 `  ZLPZ JVU 974" THYJOH H[m_PJH  HWYH_PH VJ\SVTV[VYH  HWULH
OPWLYWULHWVSPKHJ[PSPHHZVJPHKH`LUMLYTLKHKKL/PYZJOZWY\UNKPZTVYÄHZMHJPHSLZ
<UWHJPLU[LWYLZLU[}OPWLYWULHHWULHZ`WHYVYLZWPYH[VYPVYLX\PYPLUKV]LU[PSHJP}UTLJmUPJH`MHYPUNVWSHZ[xH,U\UVKL[YLZOLYTHUVZJVU:1LSKPHNU}Z[PJVM\LWYLUH[HS;VKVZ
[LUxHUUL\YVPTmNLULZJVULS[xWPJV:45VM\LWVZPISLYLHSPaHYKPHNU}Z[PJVNLUt[PJV;VKVZ
SVZWHJPLU[LZZLLUJ\LU[YHUJVUYLOHIPSP[HJP}ULK\JHJP}UKPMLYLUJPHKH"Z\KPZJHWHJPKHKPU[LSLJ[\HSLZ]HYPHISL*VUJS\ZPVULZ!,3:1LZ\UJ\HKYVYHYVWLYVWVY[YH[HYZLKL\UZxUKYVTLMHTPSPHYX\LZLHJVTWH|HKLKPZJHWHJPKHKPU[LSLJ[\HS`ZLYPHZJVTWSPJHJPVULZ"[HU[VLS
JVUZLQVNLUt[PJVJVTVLSKPHNU}Z[PJVWYLUH[HSZVUT\`PTWVY[HU[LZ<UKPHNU}Z[PJVWYLJVa
WLYTP[LTLQVYYLOHIPSP[HJP}U`WYVU}Z[PJV
Palabras clave::xUKYVTLKL1V\ILY[JPSPVWH[xHWYPTHYPHZPNUVKLSTVSHYYL[YHZVWZPJVTV[VY
Abstract. 1V\ILY[Z`UKYVTL1:PZHNLUL[PJH\[VZVTHSYLJLZZP]LKPZVYKLYKLZJYPILKPU  
I`1V\ILY[JOHYHJ[LYPaLKI`LWPZVKPJO`WLYWULHH[H_PHKL]LSVWTLU[HSKLSH`HIUVYTHSL`L
TV]LTLU[ZHUKHZZVJPH[LKHNLULZPZVM[OLJLYLILSSHY]LYTPZ0[OHZHRL`YHKPVSVNPJÄUKPUN
JHSSLK¸TVSHY[VV[OZPNU¹4;:WYVK\JLKI`TPKIYHPUOPUKIYHPUTHSMVYTH[PVUZ1:PZWHY[VM
[OLWYVIHIS`\UKLYKPHNUVZLKWYPTHY`JPSPVWH[OPLZ^P[OHWYL]HSLUJLVM
SP]L IPY[OZ 6IQLJ[P]L! ;V KLZJYPIL [OL JSPUPJHS JOHYHJ[LYPZ[PJZ VM JOPSKYLU ^P[O 1: 7H[PLU[Z
HUK 4L[OVK! ;OPZ PZ H YL[YVZWLJ[P]L Z[\K` ^OPJO PUJS\KLZ TLKPJHS YLJVYKZ IL[^LLU 
MYVT[OL5L\YVWLKPH[YPJZWYHJ[PJLVMVULVM[OLH\[OVYZ7++PHNUVZ[PJJYP[LYPH!MHTPS`
OPZ[VY`JSPUPJHSMLH[\YLZHUKHJOHYHJ[LYPZ[PJUL\YVPTHNL9LZ\S[Z!:P_IV`ZVULNPYS6ULVM
[OLTWYLZLU[LK^P[OHWULHO`WLYWULHWS\ZWZ`JOVTV[VYYL[HYKH[PVUHUKZP_^P[OWZ`JOVTV[VYYL[HYKH[PVU"H[H_PJNHP[VJ\SVTV[VYHWYH_PHHWULHO`WLYWULHWVSPKHJ[PS`
HUK/PYZJOZWY\UNKPZLHZLK`ZTVYWOPJMHJPHSMLH[\YLZ6ULWH[PLU[WYLZLU[LK^P[OH
YLZWPYH[VY`HYYLZ[[OH[ULLKLKTLJOHUPJHS]LU[PSH[PVUHUKWOHY`UNVWSHZ[`0UVULV\[VM[OYLL
-HJ\S[HKKL4LKPJPUH<UP]LYZPKHKKL3VZ(UKLZ:HU[PHNV*OPSL
5L\Y}SVNH0UMHU[PS*SxUPJH+m]PSH:HU[PHNV*OPSL
*VYYLZWVUKLUJPHH+YH4HYxH=LY}UPJH1\SPV3VZ9H\SxLZ+LW[V=HSKP]PH*OPSL,THPS!Q\SPV]LYVUPJH'NTHPSJVT

Todos los derechos reservados

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2013

11

;YHIHQVZ6YPNPUHSLZ
IYV[OLYZ^P[O1:HWYLUH[HSKPHNUVZPZ^HZTHKL(SSWH[PLU[ZOHKUL\YVPTHNPUN^P[O[OL[`WPJHS4;:.LUL[PJKPHNUVZPZ^HZUV[WVZZPISL(SSWH[PLU[ZHYLPUYLOHI[OLYHW`HUKZWLJPHS
LK\JH[PVU" [OLPY JVNUP[P]L KPZHIPSP[` PZ ]HYPHISL *VUJS\ZPVUZ! 1: PZ H YHYL MHTPSPHY KPZVYKLY
JHYY`PUNJVNUP[P]LKPZHIPSP[`HUKV[OLYWV[LU[PHSJVTWSPJH[PVUZ,HYS`KPHNUVZPZHUKNLUL[PJ
HK]PJLHYL]LY`PTWVY[HU[HSSV^PUNHIL[[LYYLOHIPSP[H[PVUHUKWYVNUVZPZ
Key words:1V\ILY[Z`UKYVTLWYPTHY`JPSPVWH[O`TVSHY[VV[OZPNUKL]LSVWTLU[HSKLSH`
INTRODUCCIÓN
El Síndrome de Joubert (SJ) es una afección genética familiar del neurodesarrollo
descrita por primera vez en cuatro niños
en 1969 por Marie Joubert y cols (1). El
cuadro clásico se caracteriza por hiperpnea
episódica, ataxia, retardo mental y anormalidad de los movimientos oculares, asociado a agenesia del vermis cerebeloso. El
término Síndrome de Joubert se estableció
luego de que Boltshauser e Isler describieran tres casos clínicos similares. Más de 20
años después de la primera publicación, se
encontró un signo característico en neuroimágenes, llamado “signo del molar”
(SM), que traduce una constelación de
anormalidades del vermis cerebeloso y de
la fosa posterior (2).
En la mayoría de los casos la forma de herencia de SJ es autosómica recesiva, a excepción de un subtipo asociado a X (3, 4).
Se han descrito una serie de alteraciones
genéticas y anatomopatológicas, relacionadas a una alteración en la estructura
y/o función de los cilios de las membranas
celulares, constituyendo una ciliopatía primaria (5, 6). Los cilios tienen un rol fundamental en el desarrollo y funcionamiento
de diversos tipos celulares, incluyendo los
fotorreceptores de la retina, neuronas, células de túbulos renales y de la vía biliar,
entre otros (6, 7, 8). En el desarrollo del
cerebelo y troncoencéfalo, regulan vías de
transducción de señales implicadas en la
proliferación celular y migración axonal
(6).
Hasta la fecha se han descrito quince alteraciones génicas asociadas a SJ, entre
ellas: INPP5E, TNEM216, AHI1, NPHP1,
CEP290, TMEM67, RPGRIP1L, ARL13B,
CC2D2A, OFD1, KIF7, TCTN1 y TCTN2,
12

que codifican para proteínas ciliares primarias (8). Sin embargo, estos genes dan
cuenta del 50% de los pacientes y no existe
una correlación clara entre el genotipo y
fenotipo expresado (7). Asimismo puede
existir sobreposición de síndromes con
otras ciliopatías (9). Hoy en día es posible
identificar estas alteraciones genéticas con
test moleculares a través de diversas técnicas de laboratorio tales como reacción en
cadena polimerasa (PCR), detección de genes con fluorescencia, amplificación y secuenciación de genes, y detección de mutaciones puntuales, entre otras (3), pudiendo
incluso hacerse el diagnóstico prenatal. En
general son estudios de alto costo y en Chile están disponibles en escasos lugares.
Esta enfermedad cursa con anomalías de
la fosa posterior y conexiones aberrantes
de la sustancia blanca (10). El SM resulta
de hipo-displasia del vermis cerebeloso,
anormalidades en la profundidad de la fosa
interpeduncular a nivel de istmo y puente,
con los pedúnculos cerebelosos superiores
horizontalizados, engrosados y alargados
(2, 6). Este signo también se observa en
otras entidades constituyendo los llamados
“desórdenes relacionados a SJ” (DRSJ), que
además pueden tener alteraciones genéticas en común como con el síndrome de
Meckel (6, 7). Se han visto otras malformaciones del SNC en anatomía patológica
asociadas a SJ como la no decusación del
tracto corticoespinal y de los pedúnculos
cerebelosos superiores, aplasia o hipoplasia cerebelosa y de los núcleos de la base,
fragmentación de los núcleos cerebelosos,
heterotopía de las neuronas Purkinje-like,
displasia pontina y de estructuras espinales como de la base del puente, formación
reticular, oliva inferior, columna dorsal
y núcleo del tracto solitario, así como alteraciones de la médula espinal (6, 7). Se
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describe también una dilatación y distorsión del cuarto ventrículo con desviación
rostral simulando unas alas de murciélago
constituyendo un signo que lleva ese nombre o también llamado “en paraguas” (4,
5, 11). Se ha descrito además la presencia
de hamartoma hipotalámico y ausencia
de la glándula pituitaria (4). Todas estas
alteraciones sugieren que el fenotipo cerebeloso del SJ emerge de la combinación de
un patrón defectuoso (aplasia del vermis)
con compromiso de la proliferación (hipoplasia generalizada) y migración celular
aberrante (fragmentación de los núcleos
cerebelosos) (7). Finalmente, es importante destacar la ausencia de alteraciones cerebrales en general, en un cuadro que suele
asociarse a déficit intelectual; esto pone de
manifiesto la importancia del cerebelo en
funciones cognitivas e inteligencia (4).
La prevalencia estimada de SJ es de 1/80.000
a 1/100.000 recién nacidos vivos (RNV) (7,
13). En Europa se estima una prevalencia
de 1/100.000 habitantes (14,15) y en Arabia Saudita una prevalencia de 4,8% de los
RNV con malformaciones del SNC, similar
al síndrome de Dandy-Walker; se piensa
que es un síndrome subdiagnosticado (4,
5, 6, 16).
Así, hasta la fecha se han publicado múltiples estudios que ayudan a describir mejor
la fisiopatología, las alteraciones genéticas
asociadas, el estudio con imágenes, las manifestaciones clínicas y el pronóstico de los
niños con este síndrome. El objetivo de
este trabajo es describir la presentación clínica y la edad de diagnóstico de niños con
este síndrome y compararlos con lo descrito en la literatura.
PACIENTES Y MÉTODOS
Se realizó una revisión retrospectiva de
fichas clínicas de pacientes con diagnóstico de SJ entre los años 2002-2012 del Policlínico de Neuropediatría de una de las
autoras (PD). Se consideró como criterios
diagnósticos a aquellos pacientes que tenían las manifestaciones clínicas típicas y
la neuroimagen característica del SJ, con o
Todos los derechos reservados

sin antecedentes familiares, y se recolectaron los datos necesarios para este estudio.
RESULTADOS
La muestra consistió en siete pacientes, de
los cuales seis eran varones. El diagnóstico
se realizó entre la etapa prenatal y los cinco
años de vida. Tres de los pacientes varones
eran hermanos. Los padres recibieron consejo genético en relación al riesgo de recurrencia de la misma afección, razón por
la cual la madre se esterilizó (ligadura de
trompas); a pesar de ello concibió un tercer
hijo también portador de SJ (foto 1). Dados
los antecedentes familiares y los hallazgos
característicos en la ecografía, fue posible
hacer el diagnóstico prenatal. En los otros
seis pacientes el diagnóstico se hizo por el
cuadro clínico y por tener una Resonancia
Magnética característica con el SM. No se
encontraron otras alteraciones en la RM de
cerebro en la mayoría de los pacientes, exceptuando al mayor de los hermanos que
presentó además el sigo del paraguas antes descrito, hipoplasia cerebelosa y de los
pedúnculos cerebelosos, y alteraciones en
los núcleos de la base. La clínica de cada
paciente, se resume en la tabla 1. Todos los
pacientes presentaron retraso del desarrollo psicomotor (RPM) y dismorfias faciales, polidactilia (2), episodios de apnea/hiperpenea (5), ataxia/dispraxia (5), apraxia
oculomotora (2), alteraciones visuales (3),
enfermedad de Hirschprung (1).
De los hermanos, uno tenía marcha atáxica, apneas y RPM y el otro, principalmente
apneas; dos de ellos presentaban alteraciones en la agudeza visual requiriendo el uso
de lentes (foto 1 y 2). El único caso femenino inició la clínica con episodios de apneas e hiperpneas y RPM (foto 3 y 4). Uno
de los pacientes presentó apnea/hiperpnea
llegando incluso a paro respiratorio, requiriendo ventilación mecánica y luego una
cirugía de faringoplastia.
No se encontraron en esta muestra de pacientes otras alteraciones descritas en casos
de pacientes con SJ, tales como alteraciones
hepáticas, obesidad y quistes renales.
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En ninguno de los casos se obtuvo estudio
de alteraciones genéticas por falta de recursos.
Actualmente todos estos pacientes presentan una discapacidad intelectual variable de nivel leve a moderada. Todos se
encuentran en rehabilitación con terapia
ocupacional y kinesiología, en programas
de integración escolar y con educación diferenciada. Los pacientes con diagnóstico
más tardío (el mayor de los hermanos y la

mujer), son los que han tenido peor evolución con mayores dificultades en la lectoescritura, lenguaje e integración social, especialmente el varón que sólo recientemente
ha logrado aprender a escribir. Todos persisten con dispraxia, que ha disminuido
luego de las terapias; el mayor de los tres
hermanos persiste con ataxia marcada y el
menor presenta una dispraxia leve. Todos
han logrado escribir con dificultad, el más
grande con el desempeño más bajo.

Tabla 1. Resumen de Características Clínicas por Paciente
Paciente

Sexo Edad Dg
(años)

Presentación Clínica
RDPM Ap-Hp

MA-D

AO

DF

PD

DI
EH

AV

Caso 1

M

5

Severa

Caso 2
Caso 3
Caso 4
Caso 5
Caso 6
Caso 7

M
M
M
M
M
F

2
Prenatal
2
2
3
5

Moderada
Leve
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada

DISCUSIÓN

manifestaciones descritas en la literatura
(8, 9, 12, 13). En concordancia con otros
estudios, tampoco se encontró retinopatía
propiamente tal, pero sí una disminución
de la agudeza visual en dos pacientes (9).
La enfermedad de Hirschsprung, presente
en un caso, es poco frecuente en SJ, pero
también ha sido descrita en la literatura
(17).

En el SJ existe una serie de manifestaciones
clínicas con una amplia variedad de expresión fenotípica, pero predomina el cuadro
descrito originalmente de hiperpnea, ataxia, retardo mental (en este caso RPM) y
anormalidad de los movimientos oculares,
asociado a alteraciones anátomo-funcionales de la fosa posterior, que pudo confirmarse en las neuroimágenes de todos
estos pacientes. Todas las manifestaciones
clínicas observadas en nuestros pacientes
han sido descritas en otros trabajos sobre
el SJ: el defecto cognitivo representado
como RPM y luego en discapacidad mental, la polidactilia, la apraxia oculomotora,
la marcha atáxica, la alteración en el patrón
respiratorio ya descrita y las dismorfias
faciales. En esta serie no se encontró, pacientes con hepatopatía, obesidad, quistes
renales, situs inversus ni otras múltiples
14

A pesar de no haberse realizado estudio
genético en estos pacientes, la presencia
de tres hermanos con el síndrome muestra una alteración genética específica con
posible herencia ligada al X. Esto pone de
manifiesto la necesidad de realizar un estudio genético frente a la sospecha de SJ,
para otorgar a los padres un diagnóstico y
pronóstico más específico con consejo genético oportuno. Considerando que este
es un síndrome subdiagnosticado y con
expresión fenotípica variable, disponer
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del recurso genético-molecular, permitiría el diagnóstico en un mayor número de
casos. Independientemente de que estos
pacientes estén en rehabilitación con una
evolución favorable respecto al momento
del diagnóstico, es probable que un diagnóstico precoz permita una mejor rehabilitación e integración social, que la observada en estos casos, donde los más afectados
en la evolución fueron los de diagnóstico
más tardío y el de mejor evolución fue el
paciente al que se le realizó el diagnóstico
antes de nacer.
El SJ Es un cuadro raro, que requiere de
alta sospecha clínica para su diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación precoz. Las terapias personalizadas y un abordaje multidisciplinario, ayudan a una mejor integración a la sociedad y mejor calidad de vida.
Fotografías de Pacientes con SJ
(Autorizadas por los padres o tutores legales)

Fotos 1 y 2. Tres hermanos; dismorfias faciales.
Todos los derechos reservados

Foto 3 y 4. Mujer con SJ; dismorfias faciales y Herencia genética. Aumento de la base
de sustentación, reflejo de alteraciones de la
fosa posterior.
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INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas han cambiado
los objetivos del tratamiento de la epilepsia. Si bien anteriormente el tratamiento se
focalizaba en la reducción del número de
crisis, hoy en día se considera que el manejo debe ir dirigido a la calidad de vida de
estos pacientes, determinado en gran parte
por la frecuencia de las crisis, pero sin dejar de lado otros aspectos relevantes como
son los efectos colaterales de los anticonvulsivantes, las comorbilidades asociadas o
la inserción social y laboral.
La epilepsia se ha descrito desde tiempo
remotos, Hipócrates (400 A.C.), en su obra
“De Morbo Sacro” (“sobre la enfermedad
sagrada”) describe: “los melancólicos normalmente se hacen epilépticos y los epilépticos melancólicos: lo que determina la
preferencia es la dirección que la enfermedad toma, si va al cuerpo se produce la epilepsia, si a la inteligencia la melancolía” (1).
La adolescencia es un período de alta vulnerabilidad emocional, marcado por la formación de la identidad y consolidación del
desarrollo de la personalidad, período en
el cual los trastornos psiquiátricos son de
mayor prevalencia. En niños con epilepsia, la prevalencia de trastornos de la salud
mental varía entre el 16% y 77%. (2, 3, 4)
Esta gran variabilidad entre los distintos
estudios se debe a diferencias metodológicas tales como nosología, métodos de evaluación de casos, marco temporal, tipos de
epilepsia, etc.
Existen múltiples teorías respecto de la
asociación entre epilepsia y trastornos
mentales; se han descrito diversos factores
de riesgo, pero con resultados inconsistentes entre los estudios. (2) La mayoría de
los estudios no han encontrado asociación
entre edad de inicio, frecuencia o tipo de
crisis, lateralización del foco epiléptico y
psicopatología en niños con epilepsia. (4,5)
Los trastornos psiquiátricos más frecuentemente descritos en la literatura en niños
y adolescentes con epilepsia son: trastor18

nos del ánimo, trastornos de ansiedad y
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)(2, 6, 7).
Un estudio en niños con epilepsia entre 5
y 16 años encontró que a pesar de que el
60% de los casos cumplía algún diagnóstico a partir de los criterios DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, versión IV), sólo el 33% había
recibido un tratamiento psiquiátrico. (5,8).
M.I.N.I. Kid (Mini International Neuropsychiatric Interview for Children and
Adolescents), es una entrevista psiquiátrica estructurada, para el diagnóstico de
los trastornos mentales más frecuentes del
eje I del DSM IV y CIE 10. Tiene tres versiones, el M.I.N.I. Kid es la forma extensa
para aplicación desde 6 hasta 17 años 11
meses. Se aplica al niño o adolescente sólo
o acompañado por su padre. La validación
del MINI Kid mostró que es una buena herramienta diagnóstica para los trastornos
del ánimo, trastorno de ansiedad, TDAH y
trastorno de conducta (área bajo la curva
= 0.81–0.96, κ = 0.56–0.87). Para los trastornos psicóticos tenía menor sensibilidad,
pero con especificidad aceptable. (8) La entrevista está separada por módulos, donde
cada ítem incuye 2- 4 preguntas de tamizaje, que de ser positivas, se aplican todas las
preguntas del tema. Todas las respuestas
están en formato si /no. La aplicación de
la entrevista, tiene una duración de 30-45
minutos.
Los diagnósticos que incluye el MINI Kid
son: evaluación del riesgo de suicidabilidad, episodio depresivo mayor, trastorno
distímico, episodio maníaco, trastorno de
angustia, agorafobia, trastorno de ansiedad
de separación, fobia social, fobia específica,
trastorno obsesivo compulsivo, estado por
estrés postraumático, abuso y/o dependencia de alcohol, abuso y/o dependencia de
drogas, trastorno de tics, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH),
trastorno de la conducta, trastorno oposicionista desafiante (TOD), trastornos psicóticos, trastorno de ansiedad generalizada
y trastorno adaptativo.
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El objetivo de este trabajo es describir y
comparar la comorbilidad psiquiátrica en
adolescentes portadores de epilepsia activa versus adolescentes sin epilepsia.
PACIENTES Y MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo con un
grupo control. A partir de la base estadística del Hospital Carlos van Buren (HCVB)
de Valparaíso, se revisaron las fichas médicas de todos los pacientes adolescentes con
diagnóstico de epilepsia en control entre
enero y diciembre del año 2010. Se conversó con los padres o cuidadores de cada
adolescente para completar y actualizar los
datos, caracterizando así la fecha de última
crisis.
Para evaluar la comorbilidad psiquiátrica
tanto en el grupo casos como control se
utilizó como instrumento el M.I.N.I. Kid,
“mini international neuropsychiatric interview for children and adolescents”.
Criterios inclusión: Sujetos de entre 13 y
18 años de edad, portadores de epilepsia
activa, definida como la ocurrencia de al
menos una crisis en los 12 meses previos.
Criterios de exclusión: Ausencia de crisis
epiléptica durante los últimos 12 meses,
déficit intelectual con coeficiente intelectual menor o igual a 70, trastorno generalizado del desarrollo (debido a la imposibilidad de obtener respuestas confiables
en la encuesta M.I.N.I. Kid), rechazo de
consentimiento informado. Se definieron
estos criterios con el objetivo de hacer el
estudio comparable a otros estudios en la
literatura.
Grupo de estudio (o con epilepsia):
Selección de los individuos: de 95 pacientes entre 13 y 18 años de edad que se hallaban en control con diagnóstico de epilepsia en el HCVB, se descartaron 31 por
no haber tenido crisis durante los 12 meses
previos a la evaluación. Otros 30 pacientes eran portadores de epilepsias asociadas
a deficiencia intelectual o trastorno geneTodos los derechos reservados

ralizado del desarrollo. De esta manera 34
cumplieron los criterios de inclusión, dos
de ellos no aceptaron participar en el estudio, refiriendo que tenían dificultad para
transportarse hasta el HCVB y otros dos
habían cambiado de domicilio. Finalmente
el grupo de estudio quedó constituido por
30 casos (Figura 1).
Grupo de comparación: Treinta adolescentes sin diagnóstico de epilepsia, pareados por edad y género, seleccionados por
muestreo aleatorio estratificado a partir de
Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso.
Se les aplicó la misma entrevista M.I.N.I.
Kid, con la misma evaluadora para ambos
grupos.
Variables analizadas: Según la ficha médica y los datos aportados por los apoderados de cada paciente, se registraron las
siguientes variables: edad, sexo, comorbilidades psiquiátricas, tipo de epilepsia, tipo
y frecuencia de crisis, fármacos antiepilépticos en uso y respuesta al tratamiento farmacológico (refractaria o no).
Procedimiento: Los adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión fueron contactados telefónicamente para una
evaluación junto a sus padres con el objetivo de explicarles directamente en qué consistía el estudio y solicitar su aprobación.
Luego se les aplicó la encuesta M.I.N.I. Kid
directamente a los adolescentes, y a partir
de su resultado se obtuvo los siguientes
diagnósticos, todos como categóricas dicotómicas, con resultado presente o ausente:
Episodio depresivo mayor, Trastorno distímico, Episodio (hipo) maníaco, Trastorno
de angustia, Agorafobia, Trastorno de ansiedad de separación, Fobia social, Fobia
específica, Trastorno obsesivo compulsivo,
Abuso y dependencia de alcohol, Trastorno
asociado al uso de sustancias psicoactivas,
Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, Trastorno de conducta disocial,
Trastorno negativista desafiante, Trastornos psicóticos, Trastorno de ansiedad generalizada y Trastorno adaptativo. Además
este cuestionario incluye un módulo que
evalúa el riesgo de suicidio pasado con pre-
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Figura 1: Diagrama de flujo de pacientes, para selección del Grupo de estudio.
guntas respecto al deseo de estar muerto,
los intentos por hacerse daño y los intentos
de quitarse la vida antiguos; el riesgo de
suicidio actual se refiere a si en el último
mes ha tenido deseos de estar muerto, hacerse daño, pensar en quitarse la vida, en
cómo quitársela o intentos frustros, cada
una de estas preguntas con distinto puntaje, así se puede clasificar en riesgo de suicidio leve, moderado o alto.
Estudio estadístico: Se realizó estadística
descriptiva, utilizándose como medidas
de resumen la media y la desviación estándar (D.E.) en el caso de aquellas variables
con distribución normal, o mediana y rango intercuartílico (R.I.C) para aquellas sin
distribución normal. Se usó prueba exacta
de Fisher para ver la asociación entre dos
variables dicotómicas entre sí. Se realizó
comparación de medias de las variables
cuantitativas, usándose prueba t de Student
para el caso de las variables con distribu20

ción normal y prueba U de Mann-Whitney
para aquéllas con distribución no normal.
Para comparar las distintas variables cuantitativas según el tipo de epilepsia se utilizó
la prueba de Análisis de Varianza (ANOVA) de una vía, donde se comparan las medias de los grupos. Para evaluar qué grupos
poseen las diferencias más significativas,
se utilizó la prueba Post-hoc de Bonferroni. Se utilizó el Coeficiente de Correlación
de Pearson para evaluar el grado de asociación entre las variables cuantitativas. Se
consideró estadísticamente significativo p
< 0,05.
Consideraciones éticas: Sin conflicto de
intereses, el proyecto fue aprobado por el
Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso.
Se aplicaron consentimientos informados
tanto a los padres como a los adolescentes,
en ambos grupos.
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Por ser un estudio descriptivo, observacional, analítico, transversal, no hubo ninguna modificación del tratamiento. A partir
del resultado de la entrevista M.I.N.I. Kid,
en el grupo de adolescentes con epilepsia
se puso al tanto al médico tratante y en ambos grupos se derivó a psicólogo y/o psiquiatra en caso de ser necesario.

Respecto al tratamiento con fármacos antiepilépticos, 20 estaban en monoterapia y
10 con 2 o más fármacos, 9 de los cuales
estaban catalogados como epilepsia refractaria a tratamiento médico.
La tabla 1 muestra las características de
edad, género y antecedente de repitencia
escolar en los 2 grupos. Un 40% del grupo total de adolescentes con epilepsia tenía
antecedente de repitencia escolar, versus el
13% en el grupo de comparación (p=0,04).
Considerando la epilepsia como factor de
riesgo para repitencia, el OR fue de 4,33
(IC: 1,06 –20,93). Según las evoluciones
en la ficha médica, un 23% de los adolescentes con epilepsia tenía el antecedente
de TDAH, sin embargo, al momento de la
evaluación, ninguno estaba recibiendo algún tipo de tratamiento para el TDAH. Un
10% de los adolescentes con epilepsia tenía
registrado en su ficha clínica al menos 1
episodio depresivo previo a la evaluación.
Cinco adolescentes tenían pseudocrisis
asociadas a la epilepsia. En tres pacientes
estaba el registro de bullying previo. Una
paciente tenía el antecedente de intento de
suicidio e intoxicación con carbamazepina
que requirió hospitalización en cuidados
intensivos. En el grupo control, según lo
referido por los mismos alumnos, ninguno
tenía diagnóstico, ni había recibido tratamiento por TDAH ni trastorno de conducta al momento de la evaluación.

RESULTADOS
Caracterización de los grupos de adolescentes con y sin epilepsia:
En este grupo, el promedio de edad de inicio de la epilepsia fue a los 8 años (rango:
0,7 a 14 años), con un promedio de duración de la epilepsia de 6,5 años.
Ocho pacientes presentaban epilepsias
sintomáticas, las causas fueron: secuela de
encefalitis aguda, trastorno de migración
neuronal, esclerosis mesial temporal, esclerosis tuberosa y traumatismo encéfalo
craneano, 1 de etiología criptogénica y 22
de los 30 pacientes se clasificaron como
epilepsias idiopáticas. 10 correspondían a
epilepsia generalizada y 20 a epilepsia focal.
La frecuencia de las crisis epilépticas, según lo reportado por el paciente y/o cuidadores fueron: 4 referían crisis diarias, 6
correspondían a crisis semanal, 4 pacientes
con crisis mensual y menos que 1 crisis al
mes en 16 de los 30 pacientes.

Tabla Nº 1. Características de los grupos
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1. Prueba exacta de Fisher. RIC: rango intercuartílico.

La tabla 2 muestra los diagnósticos que
arrojó la entrevista M.I.N.I. Kid en el grupo de adolescentes con epilepsia y sin epilepsia, y su comparación. Se aplicó prueba
Todos los derechos reservados

exacta de Fisher para la comparación de
proporciones.
Al comparar presencia o ausencia de
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diagnósticos psiquiátricos, el 60% de los
pacientes con epilepsia presentó algún
trastorno psiquiátrico, mientras que entre adolescentes sin epilepsia esto ocurrió
en un 43%, diferencia no estadísticamente significativa. Sin embargo, al comparar
aquéllos con más de un trastorno psiquiátrico, la comorbilidad estuvo presente en el
43% de los pacientes con, versus el 13% en

el grupo sin epilepsia (p= 0,02). Tomando
en cuenta aquellos con al menos un diagnóstico psiquiátrico, el grupo sin epilepsia tuvo una mediana de un diagnóstico,
mientras que en aquellos con epilepsia, la
mediana fue de 2,5 diagnósticos, siendo
ésta una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,01).

Tabla Nº 2. Diagnósticos Comorbilidad psiquiátrica en grupo epilepsia y sin epilepsia.
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1. Test exacto de Fisher.

La evaluación de riesgo de suicidio actual consistió en preguntas considerando
el último mes, tales como: ¿Deseaste estar muerto? ¿Pensaste en quitarte la vida?
¿Pensaste en cómo quitarte la vida? ¿Trataste de quitarte la vida? Los seis casos con
riesgo de suicidio al momento de la evaluación fueron derivados a psicólogo y psiquiatra inmediatamente tras la evaluación.
Los diagnósticos, cuya presencia resultó
estadísticamente significativa (p < 0,05) al
comparar entre el grupo de adolescentes
con epilepsia y sin epilepsia fueron: trastorno de ansiedad de separación, fobia social y TDAH. Cabe destacar que en el resto
de los diagnósticos, pese a que no hubo
diferencia estadísticamente significativa,
hubo una clara tendencia a ser mayor en el
grupo con epilepsia.
22

En el grupo con epilepsia predomina el
TDAH subtipo inatento, siendo de 54% en
el grupo con epilepsia versus un 34% en el
grupo sin epilepsia, con una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,05).
DISCUSIÓN
Tanto a nivel general, como en el desglose de los trastornos psiquiátricos, se vio
una clara tendencia a tener más trastornos
mentales entre los adolescentes con epilepsia. En TDAH, trastorno de ansiedad
de separación y fobia social, esta diferencia fue estadísticamente significativa. Cabe
destacar el efecto de diagnósticos conglomerados en esta población, en que el 27%
de los adolescentes con epilepsia tenía más
de tres diagnósticos psiquiátricos.
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La evaluación también incluyó la estimación del riesgo de suicidio, tanto antiguo
como al momento de la evaluación, siendo
éste uno de los aspectos de mayor relevancia dentro de los resultados, evidenciando
que entre los adolescentes con epilepsia, la
mitad había tenido riesgo de suicidio en el
pasado y 20% presentaba riesgo de suicidio al momento de la evaluación. Por otro
lado, hubo una asociación significativa entre la presencia de riesgo de suicidio pasado y actual, el riesgo de suicidio actual con
depresión y trastorno de conducta. Esto
demuestra las consecuencias de estas comorbilidades en el desarrollo de la autoestima y la calidad de vida del paciente en
este sentido, llama la atención que la mitad
de los pacientes haya considerado la posibilidad de suicidarse previo a la evaluación.
Entre adolescentes con epilepsia, existe
mayor fracaso escolar, lo cual se evidenció
en este estudio por el antecedente de repitencia en el 40% de los casos (p=0,04). La
comorbilidad psiquiátrica más frecuente
fue el TDAH, presente en el 43% de los
adolescentes con epilepsia. Se podría decir
que probablemente al tratar el déficit atencional en estos pacientes, mejoraría el pronóstico escolar. (12,13)
En el grupo de adolescentes sin epilepsia,
hubo dos casos de abuso de alcohol (6,6%)
y un caso de abuso de drogas (3,3%), versus en el grupo con epilepsia en que no
hubo ningún caso de abuso de sustancias.
Considerando el sesgo que ocurre al evaluar abuso de sustancias, esta diferencia se
podría atribuir a que los pacientes en general están en conocimiento de que el uso y
abuso del alcohol y otras drogas puede descompensar la epilepsia. Durante las entrevistas, a modo de descripción cualitativa,
la gran mayoría de los adolescentes evaluados contestaron con una rotunda negativa
frente a la pregunta si consume alcohol.
En una revisión de 10 años de los estudios
de trastornos psiquiátricos en pacientes
con epilepsia, se mostró que existe un rango de 33 a 77% de comorbilidad psiquiátrica, siendo en la presente investigación de
Todos los derechos reservados

60% (2, 11).
En nuestra práctica diaria, en pacientes con
epilepsia, debemos buscar estos trastornos,
principalmente TDAH, trastorno del ánimo y ansiedad, trastornos de conducta y
sobretodo signos indicadores de suicidio.
Pese a grandes avances en aspectos técnicos en el área de la epilepsia; vemos que los
adolescentes portadores de epilepsia presentan comorbilidades psiquiátricas frecuentes, que en nuestra realidad, al igual
que en otros países, están siendo sub-diagnosticadas.
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CASOS CLINICOS
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INTRODUCCIÓN
Es conocida la existencia de síndromes
epilépticos que tienen patrones electroencefalográficos característicos que son de
mucha ayuda al clínico, tanto en la sospecha diagnóstica como en definir el estadío
de la enfermedad. Entre los patrones más
descritos están aquellos de Síndrome de
Angelman, Síndrome de Rett, Síndrome
de cromosoma 20 en anillo y lipofucsinosis
neuronal ceroidea infantil tardía (1).
El síndrome inv dup (15) o tetrasomía 15q
es una cromosomopatía infrecuente, con
una incidencia estimada de 1 en 30.000
recién nacidos vivos (2) y por ende, poco
conocida en la práctica clínica. Se trata de
una cromosomopatía numérica y estructural, producida por la presencia de un cro-

mosoma extra, formado por dos centrómeros (isodicéntrico), más dos porciones de
tamaño variable del brazo largo (q) del cromosoma 15. En la literatura médica también se denomina “invdup15”, “dup15q” o
“tetrasomía parcial del cromosoma 15” (3).
Estudios moleculares han demostrado que,
dependiendo de la porción del área involucrada, la alteración puede o no incluir la
región correspondiente a los genes implicados en los síndromes de Prader Willi/
Angelman, lo que explicaría parte de su
fenotipo (4).
Las características fenotípicas no son muy
llamativas y pueden pasar desapercibidas;
incluyen ángulo palpebral caído, epicanto,
orejas de implantación baja y clinodactilia. Evolucionan desde el período de lactantes con hipotonía, retraso del desarro-

 )LJHKHKL5L\YVÄZPVSVNxH*LU[YV(]HUaHKVKL,WPSLWZPH*SxUPJH3HZ*VUKLZ:HU[PHNV*OPSL
 5L\Y}SVNHPUMHU[PS*LU[YV(]HUaHKVKL,WPSLWZPHZ*SxUPJH3HZ*VUKLZ:HU[PHNV*OPSL
 .LUL[PZ[HJSxUPJH+LWHY[HTLU[VKL7LKPH[YxH*SxUPJH3HZ*VUKLZ:HU[PHNV*OPSL
*VYYLZWVUKLUJPHH!+YH3VYL[V9xVZ7,THPS!SYPVZ'PPHJS
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llo y comportamiento autista. Las crisis
epilépticas se inician a edades variables,
evolucionando frecuentemente a epilepsia
refractaria, en especial con ausencias atípicas, crisis atónicas y crisis de desviación de
la mirada hacia arriba durante el sueño noREM. El patrón electroencefalográfico se
caracteriza por desorganización lenta del
trazado de base, descargas multifocales con
predominancia hemisférica, paroxismos
generalizados de complejos punta-espiga/
onda, de gran amplitud, de 2 a 20 segundos de duración, en su mayoría asociados
a ausencias atípicas; brotes generalizados
poliespiculares y ritmos rápidos durante el
sueño no-REM, asociado a taquipnea y/o
rotación de los ojos hacia arriba, y/o componentes tónicos con disrupción de la arquitectura normal del sueño (2).

altamente sugerente de isodic (15q).
Evoluciona con déficit cognitivo severo y
trastorno del desarrollo. A los 9 años inicia
tratamiento por hipotiroidismo autoinmune.
Evaluada por genética a la edad de 11 años,
llama la atención la presencia de ángulo
palpebral caído, pliegue epicántico y orejas
de implantación baja. Dadas las características fenotípicas y el cariotipo, se decide completar estudio con FISH específico
para cromosoma 15 el que muestra: ish
(15) (q11q13) (D15S10x2), +dic15(q12)
(D15Z1++.D15S10+,PML-), determinándose que el cromosoma marcador corresponde a un cromosoma dicéntrico 15(q12)
(Fig.1).

Existen pocos pacientes descritos en la literatura, habiéndose reportado hasta el año
2005, un total de 100 casos (5).
En este trabajo se reportan dos casos de
tetrasomía 15q, corroborados por estudio
genético (cariotipo y FISH), cuyo patrón
electro-clínico es concordante con lo descrito.
CASO CLÍNICO 1
Paciente de sexo femenino, quien consulta
a los 11 años en nuestro centro por crisis
akinéticas. Entre sus antecedentes destaca
haber sido RNPT 34 semanas (PN:2000
g), hospitalizada al nacer, sin patología intercurrente y dada de alta al mes de vida.
Padres no consanguíneos, dos hermanos
sanos.
Evoluciona con hipotonía y retraso del
desarrollo psicomotor desde el período
de lactante menor, destacando al año, retraso motor sin sostén cefálico ni lenguaje.
Desde los ocho meses, su madre refiere la
presencia constante de movimientos estereotipados tipo balanceo.
Un cariograma realizado al año en otro
centro, evidencia alteración cromosómica,
con cariotipo 47,XX,+mar; con marcador
26

Fig 1. FISH cromosoma 15. Se observan las
cuatro señales control para cromosoma 15 y
las dos señales críticas en 15(q11q13). Se detectó además, un cromosoma marcador que
mostró dos señales para la región D15Z1 y
1 para la región D15S10, lo cual correspondería a un cromosoma dicéntrico 15(q12).
Desde el punto de vista de su cuadro epiléptico, a los 10 años comienza a presentar
crisis akinéticas y episodios al despertar
caracterizados por apertura ocular y extensión de brazos, con frecuencia aproxi-
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mada de cuatro veces por día, de 1 a 2 minutos de duración. Consultan especialista
quien solicita EEG que evidencia desorganización de los ritmos de base, espigas
multifocales y crisis tónicas generalizadas.
Se indica Clobazam presentando agitación
secundaria, luego se deja Ácido Valproico
en dosis de 23mg/kg/día, sin respuesta. Ingresa a Video monitoreo en nuestro centro,
con una frecuencia de crisis akinéticas de
aproximadamente 4 a 5 por día. Se constata desorganización del trazado de base con

ausencia de grafoelementos fisiológicos de
sueño, actividad epileptiforme multifocal
independiente, más frecuente sobre hemisferio izquierdo con franco incremento en
sueño (Figura 2), y registro de múltiples
crisis generalizadas eléctricas y electro-clínicas. En descargas mayores de 5 segundos
de duración, el correlato clínico se asoció a
rotación hacia arriba de los ojos (Figura 3)
y en aquellas mayores a 60 segundos se le
suma a lo anterior, hipertonía generalizada
en hiperextensión (postura en opistótono).

-PS[YVKLIHQHMYLJ\LUJPHOa-PS[YVKLHS[HMYLJ\LUJPHOa=LSVJPKHKTTZLN

Fig 2. Brotes generalizados de ritmos rápidos durante el sueño de ondas lentas y actividad
epileptiforme multifocal.

-PS[YVKLIHQHMYLJ\LUJPHOa-PS[YVKLHS[HMYLJ\LUJPHOa=LSVJPKHKTTZLN:LUZPIPSPKHK\=

Fig 3. Crisis de desviación ocular hacia arriba más hipertonía generalizada.
Todos los derechos reservados

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2013

27

*HZVZ*SxUPJVZ
Se inicia tratamiento con Levetiracetam en
forma progresiva, mostrando respuesta favorable, con reducción de 33% de las crisis,
destacando la desaparición completa de
crisis tónicas generalizadas durante sueño.
CASO CLÍNICO 2
Paciente de 12 años, consulta en nuestro
centro por crisis epilépticas refractarias a
tratamiento. Tiene como antecedentes ser
hijo de padres no consanguíneos, embarazo y parto normales. Evoluciona con síndrome hipotónico central y trastorno del
desarrollo. A los 8 años, inicia crisis atónicas diarias. Se inicia Clobazam más Ácido
Valproico, lográndose una respuesta parcial y observándose la aparición de componente mioclónico. Las crisis evolucionan
agregándose episodios tónicos generalizados, con caída al suelo y desconexión del
medio de segundos de duración. Se agrega
Topiramato con remisión total de las crisis
tónicas, se ajusta Clobazam y Ácido Valproico, sin embargo persiste con frecuentes crisis atónicas 20 por día, algunas asociadas a caída brusca al suelo. El paciente
evoluciona con deterioro clínico progresivo tanto por el mal control de crisis como
pérdida del contacto con el medio.

Al examen destaca un niño con discapacidad intelectual, aspecto grácil, fascie especial, triangular, puente nasal alto, nariz
prominente, orejas descendidas y retrognatia. Respirador bucal y sialorrea importante; con marcha independiente, comunicación a través de lenguaje no verbal, muy
inquieto, pero no agresivo.
Ingresa a estudio ya con confirmación genética de su tetrasomía 15q (a los 6 meses
de vida, INTA, Universidad de Chile). Se
realiza RM cerebral donde destaca disminución del patrón de sulcación cortical. El
video monitoreo EEG demuestra trazado
de base lento, tanto en vigilia como en sueño, no configurando patrón de sueño para
la edad; actividad epileptiforme en forma
de punta, espiga y poliespiga-onda lenta
multifocal independiente muy frecuente
durante sueño y menos durante vigilia y
REM. Frecuente actividad epileptiforme
generalizada en forma de poliespiga-onda
lenta de 1 a 5 segundos de duración, seguida de depresión de voltaje de hasta
1,5 segundos, en ocasiones lateralizada a
derecha, sin clínica asociada evidenciable
durante el examen (Figuras 4 y 5) Se inicia
tratamiento con Lamotrigina en ascenso
paulatino, con franca disminución del 95%

-PS[YVKLIHQHMYLJ\LUJPHOa-PS[YVKLHS[HMYLJ\LUJPHOa=LSVJPKHKTTZLN:LUZPIPSPKHK\=

Fig 4. Actividad epileptiforme multifocal.
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-PS[YVKLIHQHMYLJ\LUJPHOa-PS[YVKLHS[HMYLJ\LUJPHOa=LSVJPKHKTTZLN:LUZPIPSPKHK\=

Fig. 5. Brotes generalizados de actividad tipo poliespiga durante el sueño lento.
de las crisis que provocaban caída al suelo
y mejoría de su contacto con el medio.
DISCUSIÓN
Los dos casos presentados, tienen las características clínicas descritas en la tetrasomía15q: retraso del desarrollo, comportamiento autista y epilepsia, asociación
que nos debe hacer incluir esta patología
entre los diagnóstico posibles frente a esta
presentación, y que en estos casos fue corroborada genéticamente. En cuanto a su
epilepsia, ambos pacientes tienen las características electro-clínicas que se han
asociado a este síndrome destacando: ritmo de base lento, tanto en vigilia como en
sueño, actividad epileptiforme multifocal
y aparición en sueño de ritmos rápidos,
asociados a crisis clínicas o subclínicas. En
ambos casos las crisis han sido altamente
refractarias a fármacos antiepilépticos, requiriéndose la administración de al menos
tres fármacos. La respuesta inicial favorable con Lamotrigina en uno y Levetiracetam en otro, debería considerarse en el
manejo de otros pacientes portadores de
este síndrome.
La tetrasomía 15q alteraría la función de
los receptores GABA y sus mecanismos
Todos los derechos reservados

inhibitorios. Esto se postula por observaciones en modelos murinos, donde la deleción de ambos alelos del gen P implicado
en inv dup (15), produciría falla directa de
la subunidades α5 y β3 del receptor GABA
(6). Estas alteraciones gabaérgicas podrían
explicar algunas de las características clínicas en estos pacientes como las crisis
epilépticas, hiperactividad, agresividad y
desórdenes autistas (7).
El conocimiento de patrones electro-clínicos específicos en síndromes genéticos
y en especial aquellos no tan frecuentemente conocidos, como es el caso de estos
pacientes con tetrasomía 15q, es de gran
importancia, dado que permite al clínico
reafirmar o sospechar el diagnóstico genético, orientarse en el manejo terapéutico y
pronóstico del síndrome epiléptico específico, describir características específicas del
cuadro clínico y/o de su tratamiento a fin
de entregar a los padres información más
precisa desde el punto de vista pronóstico.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Schinzel A, Niedrist D: Chromosome
imbalances associated with epilepsy.
Semin Med Genet. 2001,106:119-124.
2. Battaglia A, Gurrieri F, Bertini E, Bell-

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2013

29

*HZVZ*SxUPJVZ
acosa A, Pomponi MG, Paravatou-Petsotas M et al.The inv dup(15) syndrome: A clinically recognizable syndrome
with altered behaviour, mental retardation and epilepsy. Neurology. 1997,
48:1081–1086.
3. Battaglia A. The inv dup(15) or idic(15)
syndrome (Tetrasomy 15q). Orphanet J Rare Dis. 2008, 3:30. Available at:
http://www.ojrd.com/content/3/1/30.
4. Battaglia A, Parrini B and Tancredi R. The behavioral phenotype of
the idic(15) Syndrome. Am.J.Med.
Genet.2010,154C:448-455.
5. Battaglia A. The inv dup(15) or idic(15)

30

syndrome: a clinically recognisable
neurogenetic disorder. Brain Devel.
2005,27:365-369.
6. Buxbaum JD, Silverman JM, Smith CJ,
Greenberg DA, Kilifarski M, Reichert
J et al. Association between a GABRB3 polymorphism and autism. Mol
Psychiatry. 2002;7(3):311-6.
7. Nakatsu Y, Tyndale RF, De Lorey TM,
Durham-Pierre D, Gardner JM, McDanel HJ, et al. et al. A cluster of three
GABA receptor subunit genes is deleted
in a neurological mutant of the mouse
p locus. Nature 1993;364:448-50.

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2103

Todos los derechos reservados

REVISIONES DE TEMAS

(J[\HSPaHJP}ULULS;YH[HTPLU[VKLSH-HZLKL(S[V
9PLZNVKL7ZPJVZPZ
7Z`JOVZPZOPNOYPZRWOHZL;YLH[TLU[\WKH[L
Dra. Karen Ulloa García1, Dr. Ricardo García Sepúlveda2
Resumen. 3HZPU[LY]LUJPVULZLUSHMHZLWYVKY}TPJHKLSHLZX\PaVMYLUPHOHUZPKVVIQL[VKL
\UHJYLJPLU[LPU]LZ[PNHJP}ULUSHZS[PTHZKVZKtJHKHZ:LOHULSHIVYHKVPUZ[Y\TLU[VZWHYH
SHPKLU[PÄJHJP}UKLSHWVISHJP}ULUHS[VYPLZNVKLWZPJVZPZ`LSLZ[\KPVKLLSSHOHKLTVZ[YHKV
X\LLSKL[LYPVYVZPU[VTm[PJVM\UJPVUHS`UL\YVIPVS}NPJVZLPUPJPHYxHWYL]PVHSWYPTLYLWPZVKPV
KLWZPJVZPZ+PZ[PU[HZLZ[YH[LNPHZKLPU[LY]LUJP}UOHUZPKVLMLJ[P]HZLUWYVWVYJPVUHY[YH[HTPLU[VKLSTHSLZ[HYJSxUPJV`SHKPZJHWHJPKHKM\UJPVUHSKLLZ[VZWHJPLU[LZHKLTmZKLYL[YHZHYLSPUPJPVKL\U[YHZ[VYUVWZPJ}[PJV(J[\HSTLU[LZLWYVWPJPH\ULUMVX\LKLKL[LJJP}U`
[YH[HTPLU[VWYLJVaIHZHKVLUSHWHY[PJPWHJP}UHJ[P]HKLSWHJPLU[L`Z\MHTPSPHSVZ[YH[HTPLU[VZWZPJVZVJPHSLZSVZmJPKVZNYHZVZVTLNH`LSZLN\PTPLU[VJVU\ULUMVX\LJVUZLY]HKVY
YLZWLJ[VHS\ZVKLSVZHU[PWZPJ}[PJVZ
Palabras Clave: (S[VYPLZNVKLWZPJVZPZWY}KYVTVZHU[PWZPJ}[PJVZWZPJV[LYHWPH
Abstract. 0U[LY]LU[PVUZPU[OLWYVKYVTHSWOHZLVMZJOPaVWOYLUPHOH]LILLUVIQLJ[VMHUPUJYLHZPUNPU]LZ[PNH[PVUPU[OLSHZ[[^VKLJHKLZ0UZ[Y\TLU[ZOH]LILLULSHIVYH[LK[VPKLU[PM`
WZ`JOVZPZOPNOYPZRWVW\SH[PVUHUKP[ZZ[\K`OHZKLTVUZ[YH[LK[OH[Z`TW[VTH[PJM\UJ[PVUHS
HUK UL\YVIPVSVNPJHS KL[LYPVYH[PVU ^V\SK PUP[PH[L HM[LY [OL ÄYZ[ WZ`JOVZPZ LWPZVKL +PMMLYLU[
PU[LY]LU[PVUZ[YH[LNPLZOH]LILLULMMLJ[P]LPUNP]PUN[YLH[TLU[[V[OLJSPUPJHSPUKPZWVZP[PVUHUK
[OLM\UJ[PVUHSOHUKPJHWVM[OLZLWH[PLU[ZILZPKLZKLSH`PUNWZ`JOVZPZKPZVYKLY°([[OLWYLZLU[[PTLHKL[LJ[PVUHUKWYLJVJPV\Z[YLH[TLU[MVJ\ZOHZILLUWYVWP[PH[LKIHZLKVUHJ[P]L
WHY[PJPWH[PVUVM[OLWH[PLU[HUKOPZMHTPS`WZ`JOVZVJPHS[YLH[TLU[ZVTLNHMH[[`HJPKZHUK
[OLW\YZ\P[^P[OHJVUZLY]H[P]LMVJ\Z^P[OYLZWLJ[[V[OL\ZLVMHU[PWZ`JOV[PJZ
2L`°^VYKZ!/PNOYPZRVMWZ`JOVZPZWYVKYVTLZHU[PWZ`JOV[PJZWZ`JOV[OLYHW`
INTRODUCCIÓN
Aproximadamente hace dos décadas se dio
inicio a una creciente investigación en la
fase prodrómica de la esquizofrenia, cuyos
frutos han ido cambiando el paradigma
de la intervención en esta devastadora enfermedad instalando en las comunidades
científica y clínica el concepto de que la
detección e intervención precoz pueden
prevenir las alteraciones significativas en el
neurodesarrollo de estos jóvenes que llevan
a las consecuencias más discapacitantes de
esta enfermedad (1) y que es sabido que se

desarrollan antes de la psicosis franca y son
difíciles de revertir (2).
Los adolescentes con un primer episodio
de psicosis presentan un mayor tiempo de
psicosis no tratada (DUP) que los adultos,
lo que se ha relacionado con un inicio más
lento y silencioso de los síntomas que dificulta el diagnóstico precoz (3). Una mayor duración de la psicosis no tratada se ha
asociado con una peor respuesta al tratamiento antipsicótico, mayor gravedad de
los síntomas positivos y negativos, desmoralización, depresión y peores resultados

*SxUPJH7ZPX\Pm[YPJH<UP]LYZPKHKKL*OPSL
 *VYYLZWVUKvUJPHHSLTHPS!RHYLUTLS\ZPUH'NTHPSJVT
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funcionales (4).
Distintos grupos alrededor del mundo han
realizado estudios para caracterizar la fase
prodrómica, definiéndose hasta ahora los
“síntomas básicos” (BS) y los criterios de
“ultra alto riesgo de psicosis” (UHR), los
cuales representan una primera etapa del
pródromos y una fase posterior inmediatamente previa a la psicosis, respectivamente
(5). Se crearon instrumentos para identificar a los pacientes en esta fase y ambos
modelos han demostrado su capacidad de
predecir la transición a psicosis (Tabla 1).
La tendencia actual es usar ambos criterios
para evaluar a estos pacientes ya que se ha
observado que la presencia simultánea de
los UHR y los BS se asocia a un mayor riesgo de transición a psicosis (íbid).
La próxima versión del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM V) incluirá una nueva categoría
diagnóstica llamada “Síndrome de psicosis
atenuada”, cuyo objetivo es fomentar la investigación en esta área y desarrollar tratamientos para la prevención de los desórdenes psicóticos (6).
Un punto relevante en el tratamiento de los
pacientes en alto riesgo de psicosis (AR) es
que la conversión a psicosis ocurrirá sólo
en un 30-40 % de ellos al año, inclusive se
han reportado tasas de transición inferiores en los útimos estudios (7). Por tanto,
el enfoque actual de intervención sitúa
los focos no solo en retrasar o prevenir
la aparición de la psicosis, sino en tratar
los síntomas que los llevan a ellos o a sus
cuidadores a buscar ayuda, ayudarlos a retornar a su nivel basal de funcionamiento
psicosocial o prevenir un mayor deterioro
e identificar precozmente la aparición de la
psicosis iniciando precozmente un tratamiento, reduciendo con ello el tiempo de
psicosis no tratada (8).
Clínica y neurobiología de los pacientes
en Fase de Alto Riesgo de Psicosis
Además de los síntomas prodrómicos y el
malestar clínico que estos producen, los
32

pacientes con AR presentan otros problemas clínicos que los llevan a buscar ayuda. Entre ellos se identifican los síntomas
depresivos, ansiosos, la ideación suicida,
los trastornos por uso de sustancias, las dificultades escolares y sociales (9). En un
reciente estudio se exploraron los problemas de salud mental para los cuales estos
pacientes deseaban ayuda, encontrándose
como los más frecuentemente reportados
el pensamiento desorganizado, la ansiedad, la depresión, la irritabilidad o ira, la
desmotivación o anergia, los problemas de
sueño y las ideas inusuales (10).
Estudios neurocognitivos han demostrado
la presencia de déficit neurocognitivos de
leves a moderados en distintos dominios
como memoria de trabajo, memoria verbal (11), memoria visual, procesamiento del lenguaje, fluidez verbal, funciones
ejecutivas y cognición social, los que se
relacionan con algunos síntomas y con el
funcionamiento global de estos pacientes representando a menudo otro foco de
preocupación para ellos y/o sus cuidadores
(12).
Las neuroimágenes han demostrado, por
su parte, que la reducción en el volumen de
sustancia gris en la corteza frontal y temporal (13) y la reducción de la integridad
de la sustancia blanca frontal (14) apreciadas en los pacientes con psicosis, son evidentes mucho antes del primer episodio de
psicosis.
Intervenciones en la Fase de Alto Riesgo
Hasta ahora, se han investigado diversas
modalidades de intervención en la población de AR estudiándose la eficacia de tratamientos farmacológicos, psicosociales,
combinados y distintos servicios asistenciales para estos pacientes. Se ha demostrado que tanto tratamientos farmacológicos como psicosociales son superiores
al placebo (15) y la simple supervisión en
retrasar la transición a la psicosis y que los
servicios orientados a la detección e intervención temprana se asocian a una reducción significativa de la DUP en las áreas en
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Tabla 1. Criterios Clínicos de Alto Riesgo de Psicosis (modificado de Fusar-Poli et al., 2012)
Instrumento

Síntomas básicos

Riesgo genético
+ Deterioro de
funcionamiento

Episodios psicóticos
breves, limitados,
intermitentes

Síntomas psicóticos
atenuados

CAARMS

No evalúa

Historia familiar de
psicosis o persona
con trastorno esquizotípico y declinación
en su fx. o un fx. sustancialmente bajo sostenido.

Presencia de síntomas
psicóticos transitorios (trastornos del
contenido del pensamiento, alteraciones
perceptivas o lenguaje desorganizado). Cada episodio no dura
más de una semana y
los síntomas remiten espontáneamente
en cada ocasión.
Estos síntomas ocurren a lo largo del último año y hay una
declinación en su fx.
o un fx. sustancialmente bajo sostenido.

Síntomas positivos
atenuados subsindrómicos. Por ejemplo:
ideas de referencia,
paranoides, pensamiento mágico, alteraciones sensoperceptivas, lenguaje y pensamiento extraños,
que se han dado en
intensidad y frecuencia subsindrómica;
más de una semana
en último año y hay
una declinación en su
fx. o un fx. sustancialmente bajo sostenido.

SIPS/SOPS

No evalúa

Historia en familiar
de 1º gr. de psicosis o
persona con trastorno
esquizotípico y declinación en su fx en ultimo mes comparado
con 1 año atrás.

Presencia de síntomas
psicóticos transitorios (trastornos del
contenido del pensamiento, alteraciones
perceptivas o lenguaje desorganizado).
Síntomas no son gravemente desorganizados o peligrosos.
Intermitentes al menos varios minutos
al día al menos 1 vez
al mes, iniciados en
los últimos 3 meses.

Síntomas positivos
atenuados subsindrómicos. Por ejemplo:
ideas paranoides,
suspicacia, grandiosidad, alteraciones
sensoperceptivas,
desorganización de
conceptos, sin convicción psicótica;
inicio o empeoramiento en último
año; frecuencia mayor a una semana en
último mes

SPI-A/SPI-CY

Síntomas cognitivo- No evalúa
perceptivos básicos
(COPER) ≥1/10 en
últimos 3 meses y/o
alteraciones cognitivas (COGDIS) ≥2/9
en últimos 3 meses

No evalúa

No evalúa

Todos los derechos reservados
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Instrumento

Síntomas básicos

Riesgo genético
+ Deterioro de
funcionamiento

Episodios psicóticos
breves, limitados,
intermitentes

Síntomas psicóticos
atenuados

BSIP

No evalúa

Factores de riesgo genéticos y otros factores de riesgo de acuerdo al instrumento (retraimiento social o
síntomas prodrómicos inesp.) o categoría
no especificada: combinación de una cantidad de síntomas prodrómicos.

Síntomas psicóticos
transitorios sobre el
corte, menos de una
semana, autolimita
dos.

Síntomas positivos
atenuados subsindrómicos al menos varias veces en una
semana, persistiendo en total más de
una semana.

que son implementados (16). Los efectos
de las intervenciones son particularmente
importantes durante el primer año de intervención activa encontrándose que son
menos efectivas tras el cese de la intervención (17).
Debido a la heterogeneidad de las intervenciones con efectividad demostrada (Tabla
2), la ausencia de una demostrada superioridad de unas sobre otras y la disminución
de las tasas de transición a psicosis en los
últimos estudios de AR con el consiguiente
aumento en el número de falsos positivos,
el enfoque actual de tratamiento de estos
pacientes prioriza las intervenciones más
seguras como tratamiento de primera línea, reservando los tratamientos con mayor potencial de efectos adversos como los
antipsicóticos para los casos en que no se
obtiene respuesta con las primeras (18).
El grupo australiano PACE de Australia,
pionero en la intervención en AR, ha planteado un modelo de estadificación clínica
que proporciona una guía para el manejo
en estos pacientes (Tabla 3). Este modelo
se fundamenta en que los pacientes en las
primeras etapas de una enfermedad tienen
una mejor respuesta al tratamiento y un
mejor pronóstico que aquellos en etapas
posteriores siendo susceptibles de responder a un amplio espectro de tratamientos
más sencillos y menos agresivos que los
utilizados en la psicosis franca (19). Los
34

tratamientos psicosociales y farmacológicos más seguros como por ejemplo, los ácidos omega 3, tienen varias ventajas frente a
los antipsicóticos: proveen un tratamiento
efectivo con una mayor aceptación y mejor
tolerancia por parte de los pacientes, tienen menor potencial de estigmatización y
menor riesgo de exponer a los sujetos falsos positivos a los efectos adversos de los
antipsicóticos (20).
Principios Generales de la Intervención
Aunque cada programa de intervención
precoz tiene sus rasgos propios, coinciden
en ciertos principios (21):
t 6UJMJ[BDJØOEFFTUSBUFHJBTFEVDBUJWBTDFOtradas en la comunidad para promover la
detección precoz de jóvenes en AR
t -BCÞTRVFEBEFBZVEBFTSFRVJTJUPQBSBFM
ingreso a estos programas.
t 1SPNPDJØOEFMBWJODVMBDJØOEFMQBDJFOte en el tratamiento. Si la persona no busca ayuda, mantener contacto regular con
alguien de su familia.
t &M USBUBNJFOUP FT PGSFDJEP FO VO DFOUSP
de atención no estigmatizador, acogedor
para los jóvenes, siendo el compromiso y
la alianza terapéutica las claves iniciales
para garantizar los objetivos de la intervención.
t 1SPQPSDJPOBS JOGPSNBDJØO DMBSB EF MB
evidencia disponible, de modo flexible y
cuidadoso, sobre el riesgo de desarrollar
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Tabla 2.
Estudios randomizados controlados en individuos con AR (modificado de Fusar-Poli et al., 2012).
Grupo

Tratamiento

Grupo
Control

Rango
de Edad
(Año)

Duración
Tto.
(Meses)

NNT

Transición
a 1 Año
Grupo Tto. vs
Control (%)

McGorry et al, 2002

Risperidona
1-2 mg + TCC
+ IBN (n=31)

Intervención
basada en
necesidades
(n=28)

14-28

6

4

19.3 vs 35.7

Morrison et al, 2004

TCC (n=37)

Monitorización 16-36
(n=23)

6

5

5.7 vs 21.7

McGlashan
et al, 2006

Olanzapina
5-15 mg
(n=31)

Placebo (n=29) 12-36

12

5

16.1 vs 37-9

Amminger et al, 2010 Acidos grasos
omega 3, 1.2 g
(n=41)

Placebo (n=40) 13-25

3

5

4.8 vs 27.5

Yung et al,
2011

Risperidona,
0.5-2 mg + TCC
(n=43)

TCC + placebo 14-30
(n=44)
Tp.Apoyo +
placebo (n=28)

6

-----

4.7 vs 9.1 vs 7.1

Addington
et al, 2011

TCC (n=27)

Tp. Apoyo
(n=24)

14-30

6

8

0 vs 12.5

Bechdolf et al, 2012

IPI (n=63)

Consejería
(n=65)

------

12

8

3 vs 16.9

Abreviaturas: TCC, Terapia cognitivo conductual; IBN, Intervención basada en necesidades; IPI, Intervención psicoterapéutica integrada; NNT, número necesario a tratar.

psicosis y sobre los otros síntomas.
t &M DPOTFOUJNJFOUP JOGPSNBEP QPS QBSUF
del paciente y la participación familiar
en la toma de decisiones son parte fundamental de la intervención.
t -PTGPDPTQSJODJQBMFTEFMBJOUFSWFODJØO
son el manejo de las dificultades actuales y el retraso o posible prevención de la
psicosis.
- Ofrecer tratamiento para los distintos
síndromes que pueda presentar y ayudar en los problemas escolares, laborales, interpersonales y/o familiares.
- Ofrecer tratamiento para manejar los
Todos los derechos reservados

síntomas psicóticos subumbrales que
estén presentes.
t .POJUPSJ[BDJØO Z TFHVJNJFOUP DVJEBdoso, evaluando regularmente el estado
mental.
t 7JODVMBDJØOEFMQSPHSBNBBTFSWJDJPTEF
atención de psicosis temprana de modo
de iniciar oportunamente el tratamiento
para el primer episodio de psicosis.
Intervenciones Farmacológicas
El primer ensayo controlado aleatorizado se llevó a cabo en la clínica PACE (22)
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comparando el efecto del tratamiento
combinado de psicoterapia cognitivo-conductual (TCC) más dosis bajas de risperidona con una intervención basada en necesidades. Tras seis meses de tratamiento,
el grupo experimental mostraba una tasa
de transición a psicosis significativamente
más baja que el grupo control, sin embargo
este efecto se perdía en el seguimiento. No
se encontraron diferencias significativas en
cuanto a síntomas y funcionalidad entre
ambos grupos, produciéndose una mejoría
general en ambos.
El segundo estudio fue desarrollado por el
grupo de la clínica PRIME en EEUU comparándose la eficacia de olanzapina (5-15
mg/día) versus placebo (23). En ambos
grupos se añadía un paquete de tratamiento psicosocial individual y familiar de diez
semanas de duración que incluía entrenamiento en resolución de problemas, psicoeducación y técnicas básicas de manejo
de estrés (24). Los resultados a 12 meses
mostraron diferencias casi significativas
en la tasa de conversión a psicosis a favor
del grupo experimental sugiriendo que la
olanzapina podía reducir la conversión y/o
retrasar el inicio de la psicosis. Además, los
pacientes que recibieron olanzapina reportaron niveles más bajos de sintomatología
prodrómica en comparación con los pacientes que recibieron placebo. Sin embargo, los resultados de este estudio pusieron
de relieve la fina línea entre el beneficio y
el riesgo de la intervención en pródromos,
debido al aumento significativo de peso del
grupo que recibió olanzapina.
Posteriormente, un prometedor estudio
fue publicado por Amminger y cols. (25),
en el cual se comparó la eficacia de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga
omega 3 (PUFAs) versus placebo, administrados por 12 semanas. Ambos grupos recibieron adicionalmente nueve sesiones de
intervenciones psicológicas y psicosociales
basadas en necesidades las que se centraron en los síntomas actuales, relaciones
sociales y familiares y formación profesional de los pacientes. Los médicos tratantes
además realizaban una función de gestión
36

de casos y prestación de asistencia respecto
a vivienda, educación, empleo, psicoeducación a la familia y apoyo. El riesgo de
transición a psicosis fue significativamente
menor en el grupo usuario de PUFAs que
en el grupo placebo durante el año de seguimiento. También se redujeron significativamente los síntomas positivos, negativos
y generales y mejoró el funcionamiento en
comparación con placebo. Si bien se desconoce con exactitud el mecanismo por el
cual los PUFAs producen estos beneficios,
se ha demostrado su capacidad de aumentar el glutatión en los lóbulos temporales
de pacientes con un primer episodio de
psicosis, el cual se ha sugerido que se encuentra disminuido en los pacientes con
esquizofrenia y tendría un rol protector del
estrés oxidativo en las neuronas. Por otra
parte, el efecto sostenido de sus beneficios se podría explicar por sus propiedades
neuroprotectoras, ya que los PUFAs pueden inducir factores antiapoptóticos y antioxidantes. Otro aspecto muy relevante de
este estudio es que la incidencia de efectos
adversos no fue diferente entre los grupos
de tratamiento lo que convierte a los PUFAs en una opción más segura que los antipsicóticos. Además, presentan la ventaja
de la aceptación pública, un relativamente
bajo costo y beneficios para la salud general. Los principales efectos adversos de los
PUFAs son los síntomas gastrointestinales
como náuseas, eructación con olor a pescado y heces blandas, siendo libres de otros
efectos adversos dañinos.
Tratamientos Psicosociales
Terapia de apoyo
La terapia de apoyo y las intervenciones
basadas en necesidades han sido evaluadas
principalmente en relación a intervenciones más elaboradas como una condición
de control en los pacientes de AR, encontrándose en general que son menos eficaces que los tratamientos más elaborados e
intensivos (26). Sin embargo, un reciente
estudio de Yung y cols. (27) muestra diferentes resultados. Estos autores compararon la efectividad de la terapia de apoyo
con la terapia cognitivo conductual sola

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2103

Todos los derechos reservados

9L]PZPVULZKL;LTHZ
Tabla 3.
Modelo de estadios clínicos para trastornos psicóticos (Modificado de Yung & McGorry, 2007)
Estadío clínico

Definición

Población target

Intervenciones potenciales

0

Riesgo incrementado de
psicosis.
Asintomático

Adolescentes familiares
de primer grado de pacientes esquizofrénicos

Mejora de conocimientos
sobre salud mental.
Breve entrenamiento habilidades cognitivas
Educación familiar
Educación sobre consumo drogas.

1a

Síntomas leves o inespecíficos, incluido déficit
neurocognitivos.
Leve cambio o
disminución funcional.

Población adolescente
referida por médicos de
atención primaria o
escuela a consulta de
salud mental.

Psicoeducación familiar
Educación formal en salud
mental.
Terapia cognitivo conductual.
Reducción del uso indebido de
sustancias.

1b

“Ultra alto riesgo”: síntomas subumbrales moderados, con moderados cambios neurocognitivos y deterioro funcional.

Referidos de escuela,
médicos de atención primaria, servicios de urgencia, agencias de bienestar.

Psicoeducación familiar.
Educación formal en salud
mental.
Terapia cognitivo conductal.
Reducción del uso indebido de
sustancias.

2

Primer episodio psicótico

Referidos de escuela,
médicos de atención
primaria, servicios de urgencia, agencias de bienestar, agencias especializadas de atención de alcohol y drogas.

Psicoeducación familiar.
Terapia cognitivo conductual.
Reducción del uso indebido
de sustancias.
Agentes antipsicóticos
atípicos para el episodio.
Rehabilitación.

y asociada a antipsicóticos. La terapia de
apoyo consistía en brindar al paciente apoyo emocional y social, estrategias básicas
de resolución de problemas, control del estrés y psicoeducación acerca de la psicosis,
sin incorporar técnicas cognitivo conductuales. Ellos encontraron que no habían
diferencias significativas entre los distintos
grupos en la tasa de transición a psicosis,
en la mejoría de los síntomas ni del funcionamiento. Sin embargo, sus autores concluyen que la razón más probable para esta
falta de diferencias pudo ser la baja transición a psicosis del grupo en general lo que
dificultó percibir una diferencia significativa de los efectos de los distintos tratamien-

Todos los derechos reservados

tos entre los tres grupos, aunque también
plantean como hipótesis menos factible la
posibilidad que los pacientes estén siendo
identificados en etapas más tempranas del
pródromos en que sean más sensibles a tratamientos más simples como la terapia de
apoyo.
Terapia Cognitivo Conductual
Tres ensayos controlados aleatorizados
muestran ventajas para la TCC en comparación con la monitorización y terapia de
apoyo.
Morrison y cols. (28), diseñaron el primer
ensayo aleatorizado que evaluó la eficacia
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de un tratamiento psicológico en la prevención de la transición a psicosis en población de AR. Consistió en una intervención
cognitiva cuyos rasgos centrales se basaron
en la formulación individual de cada caso
y la utilización de técnicas como la normalización de las interpretaciones que hacen
los pacientes de sus experiencias inusuales,
la generación y evaluación de explicaciones
alternativas, la descatastrofización de los
miedos sobre enloquecer inminentemente
y la comprobación de sus valoraciones por
medio de experimentos conductuales. Los
resultados al cabo de un año concluyeron
que una intervención cognitiva de 6 meses
era efectiva para reducir la severidad de
los síntomas psicóticos subclínicos y para
reducir la transición a psicosis en un periodo de un año (28). Sin embargo, el seguimiento a 3 años solo redujo significativamente la probabilidad de prescripción de
antipsicóticos, pero no afectó la transición
a psicosis definida utilizando la Escala de
Síntomas Positivos y Negativos (PANSS) o
los criterios DSM IV. Sin embargo, al controlar por las cogniciones que fueron foco
terapéutico, se observaba que la TCC sí reducía significativamente la probabilidad de
progresión a psicosis a 3 años (29).
La terapia en la fase de AR aplicada en este
y otros estudios fue descrita y manualizada
por Phillips y Francey de la clínica PACE
(30). Está basada en los modelos cognitivos de la psicosis que plantean que los principales síntomas de las psicosis se derivan
de alteraciones básicas en el procesamiento
de la información que se traducen en alteraciones de la percepción y de la experiencia del paciente psicótico. Junto con esto,
el modelo de estrés-vulnerabilidad proporciona un marco para este tratamiento
desde el planteamiento que los factores de
estrés ambientales (problemas en relaciones interpersonales, uso de sustancias, etc)
interactúan con la vulnerabilidad biológica
del sujeto desencadenando la psicosis. Los
objetivos de esta intervención consisten
principalmente en ayudar al paciente a desarrollar una comprensión de los procesos
cognitivos que influyen en sus pensamientos y emociones y desarrollar puntos de
38

vista más realistas y estrategias para el control de los mismos (fortalecer sus recursos
de afrontamiento) reduciendo el estrés
asociado y la vulnerabilidad a desarrollar
más o más graves síntomas. Dada la variada sintomatología de los pacientes en AR,
estos autores diseñaron 4 módulos (manejo del estrés, síntomas positivos, síntomas
negativos / depresión y comorbilidad), de
los cuales se escoge colaborativamente con
el paciente los que se desarrollarán en la
psicoterapia. Los terapeutas que llevan a
cabo esta terapia también son responsables
de la prestación de atención personalizada
y regular a los pacientes lo que implica un
trabajo de manejo de casos que se considera vital para facilitar el enganche inicial.
Actualmente se encuentra en curso un estudio que investiga la efectividad de la terapia familiar cognitivo conductual diseñada
por Miklowitz y cols. para adolescentes
con trastorno bipolar, adaptada para una
población de jóvenes con AR (31).
Intervención Psicoterapéutica Integrada
(IPI)
Un reciente estudio demostró una mayor
efectividad de una intervención psicológica integrada que constaba de TCC,
entrenamiento en habilidades sociales,
remediación cognitiva y psicoeducación
multifamiliar, en retrasar la transición a
psicosis de personas en AR por un periodo
de 2 años, comparada con un grupo control que recibió consejería de apoyo (32).
Este estudio fue desarrollado en jóvenes
que cumplían los criterios de síntomas
básicos, población que se considera en un
etapa del pródromos más temprana que la
identificada con los criterios de ultra alto
riesgo. Ambas intervenciones fueron entregados en un período de 12 meses. El
componente central de esta intervención
es la TCC individual, la que consta de 25
sesiones en que se trabajan 5 tópicos: evaluación y contrato, psicoeducación, manejo del estrés, de los síntomas y de las crisis.
El entrenamiento en habilidades se realiza
en un formato de 15 sesiones grupales centradas en 3 tópicos: humor positivo y disfrute, entrenamiento en percepción social

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2103

Todos los derechos reservados

9L]PZPVULZKL;LTHZ
y habilidades sociales, entrenamiento en
resolución de problemas para el dominio
de situaciones difíciles. La remediación
cognitiva se enfocaba directamente en los
déficit del pensamiento y la percepción
que constituyen los síntomas básicos. Se
lleva a cabo en un formato de 12 sesiones
computarizadas que entrenan funciones
como la atención y concentración, la memoria y la vigilancia a través de la práctica repetida de ejercicios por los cuales los
pacientes van recibiendo un puntaje según
su desempeño con la finalidad de reforzar
los progresos. Las sesiones psicoeducativas
multifamiliares fueron 3 y abordaron fundamentalmente la entrega de información
sobre los síntomas, la evolución y el tratamiento de la fase de AR con el objetivo
de aumentar la comprensión de la familia
de esta condición y reducir el estrés y los
conflictos interpersonales. La consejería de
apoyo consistía en una evaluación básica,
psicoeducación básica sobre la fase de AR
y consejería en un estilo de apoyo, cálido,
genuino, empático y no estructurado. Se
realizó en un formato individual durante
un máximo de 30 sesiones. A los 12 y 24
meses de seguimiento, hubo un número
significativamente menor de pacientes en
el grupo de IPI que en el grupo de apoyo
que desarrollaron psicosis subsindrómica,
esquizofrenia o trastorno esquizofreniforme.
Psicoeducación
Si bien es una intervención sugerida en
varias guías de tratamiento para los pacientes en AR y que forma parte de la mayoría de las intervenciones psicosociales
demostradas como efectivas en esta fase,
ha sido escasamente investigada como intervención única. En un estudio cualitativo desarrollado por Hauser y cols. (33),
consistente en un programa de 7 sesiones
psicoeducativas semanales en población de
AR, se observaron puntuaciones más bajas
en el “locus de control fatalista” (impresión
de que los síntomas no pueden ser modificados), efectos positivos atribuidos a una
mayor compresión de sus síntomas y una
mayor capacidad para manejarlos a través
de la información recibida y una mejoría
Todos los derechos reservados

en aspectos de funcionamiento global y
de calidad de la vida. Es relevante que la
mayoría de los pacientes reportaron como
uno de los aspectos eficaces de esta intervención el intercambio de experiencias con
otros pacientes, sin embargo, manifestaron
su deseo de tener este contacto tras al menos dos sesiones individuales pues a su ingreso refieren pensar que nadie más comparte síntomas como los vividos por ellos
prefiriendo estar a solas con un terapeuta.
Estos autores sugieren ciertas directrices
de la psicoeducación en esta particular población dentro de las cuales está el iniciar
la psicoeducación en una modalidad individual para luego pasar a una grupal, informar el riesgo de psicosis con una actitud
que no provoque miedo ni estrés adicional,
ayudar a devolver una sensación de “normalidad” y pertenencia de las experiencias,
abordar tareas normativas propias de la
etapa de desarrolllo y actualización permanente de los conocimientos por parte
de los terapeutas adaptando las sesiones
al progreso de este campo de la psiquiatría
que avanza más rápido que otras áreas.
DISCUSIÓN
La esquizofrenia de inicio precoz es una de
las enfermedades psiquiátricas más devastadoras que afecta a la población infantojuvenil, tanto en términos personales, familiares como sociales. De allí la importancia
de investigar buscando formas eficaces
de intervenir para mejorar el pronóstico
de estos pacientes. Si bien la fase prodrómica de la esquizofrenia fue reconocida
por los autores clásicos que describieron
esta enfermedad, no es sino hasta las últimas décadas que comienza a investigarse
cómo intervenir en ella. La investigación
ha avanzado enormemente en este campo, sembrando esperanza en la posibilidad
de influir favorablemente en el tradicional
curso negativo de esta enfermedad. En la
línea del modelo del neurodesarrollo de
la esquizofrenia, la investigación en los
pacientes de AR ha encontrado que estos
pacientes se encuentran “a medio camino”, tanto en las alteraciones estructurales como en los déficit neuropsicológicos,
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entre los pacientes esquizofrénicos y los
controles sanos (34). Estos hallazgos son
de fundamental relevancia, pues implican
que las alteraciones del neurodesarrollo
que se traducen posteriormente en severa
discapacidad, están ocurriendo desde antes que diagnostiquemos a los pacientes
con los criterios diagnósticos que actualmente usamos. Contamos hoy con instrumentos clínicos suficientemente validados
para identificar a los pacientes en AR y se
ha generado evidencia a favor de que las
intervenciones en la fase de alto riesgo de
psicosis son eficaces en disminuir la transición a psicosis, el malestar clínico y el
deterioro funcional de los pacientes. Cabe
preguntarse si es posible, a partir de las intervenciones estudiadas a la fecha u otras,
como las psicoterapias integradas (35), tal
como se ha demostrando en el primer episodio de psicosis (36), disminuir o prevenir la pérdida progresiva de sustancia gris
en regiones claves como la corteza frontal
y temporal y de este modo, prevenir o aminorar el deterioro cognitivo social y no social, que sabemos juega un rol primordial
en el funcionamiento psicosocial de estos
pacientes y su futura calidad de vida. Es
importante que la investigación pueda ser
complementada con estos correlatos neurobiológicos en los próximos años.
Sin embargo, también quedan muchas
preguntas por responder en esta área de
investigación. Por ejemplo, la eficacia comparada de los tratamientos basados en la
evidencia, el impacto a largo plazo de estas
intervenciones, el potencial beneficio de
otras intervenciones seguras y la posibilidad de prevenir y no solo retrasar la transición a la psicosis.
Por último, algunas reflexiones de nuestra realidad nacional. En Chile no existen
estudios en población de pacientes prodrómicos ni se han validado las escalas de
pesquisa de estos pacientes. Sin embargo,
sin duda muchos de estos pacientes están
siendo atendidos en los diversos dispositivos de salud mental existentes en nuestro
país. Así como se ha pretendido a partir
de políticas públicas como la ley Ges con40

tribuir a la detección precoz de la psicosis,
sería conveniente que estas políticas fueran
incorporando la evidencia acerca de la fase
prodrómica de modo de identificar e intervenir de forma aún más precoz. En este
sentido sería interesante, por ejemplo, articular los servicios de atención de pacientes
psicóticos adultos con los de psiquiatría infantojuvenil de modo de evaluar a los hijos
de pacientes psicóticos e idealmente, generar espacios de atención especializados
para los pacientes en riesgo de psicosis, que
puedan brindar un espacio de atención no
estigmatizador, pero a la vez un tratamiento oportuno, seguro, clínicamente eficaz y
susceptible de proteger su neurodesarrollo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. McGlashan T. Treatment Timing vs
Treatment Type in First-episode psychosis: a paradigm Shift in Strategy
and effectiveness. Schizophr Bull.
2012, 38(5): 902–903.
2. McGuire P, Selvaraj S, Howes O. Is clinical intervention in the ultra high risk
phase effective?. Revista Brasileira de
Psiquiatria. 2011, 33: 161-167.
3. Joa I, Johannessen J, Langeveld J, Friis
S, Melle I, Opjordsmoen S, et al. Duration of untreated psychosis (DUP) and
baseline characteristics in Adolescent
versus Adult-onset in first-episode
psychosis within an early detection
programme. Acta Psychiatr Scand.
2009, 119(6):494-500.
4. McGorry P, Nelson B, Amminger P,
Bechdolf A, Francey S, Berger G, et al.
Intervention in Individuals at UltraHigh Risk for Psychosis: A Review and
Future Directions. J Clin Psychiatry
2009, 70(9):1206–1212.
5. Fusar-Poli P, Borgwardt S, Bechdolf
A, Addington J, Riecher-Rossler A,
Schultze-Lutter F, et al. The Psychosis
High-Risk State. A Comprehensive
State of the Art Review. Arch Gen Psychiatry. 2012, 19: 1-14.
6. Sitio en línea: www.dsm5.org (consultado el 23 de noviembre de 2012)
7. Ziermans T, Schothorst P, Sprong M,
van Engeland H. Transition and remis-

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2103

Todos los derechos reservados

9L]PZPVULZKL;LTHZ

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

sion in adolescents at ultra-high risk
for psychosis. Schizophr Res. 2011,
126: 58–64.
McGorry P, Nelson B, Amminger P,
Bechdolf A, Francey S, Berger G, et al.
Intervention in Individuals at UltraHigh Risk for Psychosis: A Review and
Future Directions. J Clin Psychiatry
2009, 70(9):1206–1212.
Algon S, Yi J, Calkins M, Kohler C,
Borgmann-Winter K. Evaluation and
Treatment of Children and Adolescents With Psychotic Symptoms. Curr
Psychiatry Rep. 2012, 14:101–110.
Brummitt K, Addington J. Treatment
possibilities for individuals at clinical
high risk of psychosis. Early Interv
Psychiatry. 2012, 1-7.
Lencz T, Smith C, McLaughlin D,
Auther A, Nakayama E, Hovey L,
Cornblatt B. Generalized and Specific
Neurocognitive Deficits in Prodromal
Schizophrenia. Biol psychiatry. 2006,
59:863–871.
Fusar-Poli P, Borgwardt S, Bechdolf
A, Addington J, Riecher-Rossler A,
Schultze-Lutter F, et al. The Psychosis
High-Risk State. A Comprehensive
State of the Art Review. Arch Gen Psychiatry. 2012, 19: 1-14.
Takahashi T, Wood S, Yung A, Soulsby
B, McGorry P, Suzuki M, et al. Progressive Gray Matter Reduction of
the Superior Temporal Gyrus During
Transition to Psychosis. Arch Gen Psychiatry. 2009, 66(4): 366-376.
Carletti F, Woolley J, Bhattacharyya S,
Pérez-Iglesias R, Fusar Poli P, Valmaggia L, et al. Alterations in White Matter
Evident Before the Onset of Psychosis.
Schizophr Bull. 2012, 38(6): 11701179.
Liu P, Parker A, Hetrick S, Callahan P,
de Silva S, Purcell R. An evidence map
of interventions across premorbid, ultra-high risk and first episode phases
of psychosis. Schizophr Res. 2010, 123:
37–44.
Johannessen J, Larsen T, Joa I, Melle I,
Friis S, Opjordsmoen S, et al. Pathways
to care for first-episode psychosis in an
early detection healthcare sector : Part

Todos los derechos reservados

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

of the Scandinavian TIPS study. Br J
Psychiatry. 2005, 187 (48): 24-28.
Preti A, Cella M. Randomized-controlled trials in people at ultra high risk
of psychosis: A review of treatment
effectiveness. Schizophr Res. 2010,123:
30–36.
Francey S, Nelson B, Thompson A,
Parker A, Kerr M, Macneil C, et al.
Who needs antipsychotic medication
in the earliest stages of psychosis? A
reconsideration of benefits, risks, neurobiology and ethics in the era of early
intervention. Schizophr Res. 2010,
119: 1–10.
Yung A, McGorry P. Prediction of psychosis: setting the stage. Br J Psychiatry. 2007, 191(51):1-8.
McGorry P, Nelson B, Amminger P,
Bechdolf A, Francey S, Berger G, et al.
Intervention in Individuals at UltraHigh Risk for Psychosis: A Review and
Future Directions. J Clin Psychiatry
2009, 70(9):1206–1212.
Vallina O, Lemos S, Fernández P. Estado actual de la detección e intervención temprana en psicosis. Apuntes de
Psicología. 2006, 24(1-3):185-221
McGorry P, Yung A, Phillips L, Pan
Yuen H, Francey S, Cosgrave E, et al.
Randomized Controlled Trial of Interventions Designed to Reduce the
Risk of Progression to First-Episode
Psychosis in a Clinical Sample With
Subthreshold Symptoms. Arch Gen
Psychiatry. 2002, 59:921-928.
McGlashan T, Zipursky H, Perkins D.,
Addington J, Miller T, Woods S, et al.
Randomized, double- blind trial of
olanzapine versus placebo in patients
prodromally symptomatic for psychosis. Am J Psychiatry. 2006, 163 (5):
790–799.
McGlashan T, Zipursky H, Perkins D.,
Addington J, Miller T, Woods S, et al.
The PRIME North America randomized double-blind clinical trial of olanzapine versus placebo in patients at
risk of being prodromally symptomatic for psychosis. I. Study rationale and
design. Schizophr Res. 2003, 61: 7–18.
Amminger P, Schäfer M, Papageor-

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2013

41

9L]PZPVULZKL;LTHZ

26.

27.

28.

29.

30.

42

giou K, Klier C, Cotton S, Harrigan S,
et al. Long-Chain omega-3 Fatty Acids
for Indicated Prevention of Psychotic
Disorders. A Randomized, PlaceboControlled Trial. Arch Gen Psychiatry
2010, 67 (2): 146-154.
Correll C, Hauser M, Auther A, Cornblatt B. Research in People with the
Psychosis Risk Syndrome: A Review
of the Current Evidence and Future
Directions. J Child Psychol Psychiatry.
2010, 51(4): 390–431.
Yung AR, Phillips JL, Nelson B, Francey S, Panyuen H, Simmons M,et al.
Randomized controlled trial of interventions for young people at ultra high
risk for psychosis: 6-month analysis. J
Clin Psychiatry. 2011, 72(4):430-440.
Morrison A, French P, Walford L,
Lewis S, Kilcommons A, Green J, et al.
Cognitive therapy for the prevention
of psychosis in people at ultra-high
risk: Randomised controlled trial. Br J
Psychiatry. 2004,185: 291-297.
Morrison A, French P, Parker S, Roberts M, Stevens H, Bentall R, Lewis S.
“Three-Year Follow-up of a Randomized Controlled Trial of Cognitive Therapy for the Prevention of Psychosis in
People at Ultrahigh Risk”. Schizophr
Bull. 2007, 33 (3): 682–687.
Phillips L, Francey S. Changing
PACE: Psychological Interventions
in the Prepsychotic Phase. Psychological Interventions in Early Psychosis. A treatment handbook. Gleeson J,
McGorry P. Editores. Editorial John

Wiley & Sons Ltd, Inglaterra, 2004, 2339.
31. Schlosser D, Miklowitz D, O’Brien
M, De Silva S, Zinberg J, Cannon T.
A randomized trial of family focused
treatment for adolescents and young
adults at risk for psychosis: study rationale, design and methods. Early Interv
Psychiatry. 2012, 6: 283–291.
32. Bechdolf A, Wagner M, Ruhrmann S,
Harrigan S, Putzfeld V, Pukrop R, et al.
Preventing progression to first-episode psychosis in early initial prodromal
states. Br J Psychiatry. 2012, 200:22-29.
33. Hauser M, Juckel G. Psychoeducation in Subjects at Elevated Risk for
Psychosis - A Critical Review. Curr
Pharm Des. 2012, 18: 566-569.
34. Fusar-Poli P, Borgwardt S, Bechdolf
A, Addington J, Riecher-Rossler A,
Schultze-Lutter F, et al. The Psychosis High-Risk State. A Comprehensive State of the Art Review. Arch Gen
Psychiatry. 2012, 19: 1-14.
35. Roder V, Schmidt S. Effectiveness
of Integrated Psychlological Therapy (IPT) for Schizophrenia Patients:
A Research Update. Schizophr Bull,
2011, 37: 71–79.
36. Eack S, Hogarty G, Cho R, Prasad K,
Greenwald D, Hogarty S, et al. Neuroprotective Effects of Cognitive Enhancement Therapy Against Gray Matter
Loss in Early Schizophrenia: Results
From a 2-Year Randomized Controlled Trial. Arch Gen Psychiatry. 2010;
67(7): 674-682.

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2103

Todos los derechos reservados

REVISIONES DE TEMAS
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,WPSLWZ`:\YNLY`PUJOPSKYLU![OLZ[H[LVM[OLHY[
Dr. Manuel Campos1,2, Dra. Loreto Ríos1,3, Dra. Francisca Solari1,3, Dra. Isabel López1,3,
Dra. Ximena Varela1,3, Dra. Carolina Alvarez1,3, E.U. Loreto Olate1, Dr. Felipe Otayza1,2.
Resumen. 3HZ LWPSLWZPHZ YLZPZ[LU[LZ H MmYTHJVZ ZVU HX\LSSHZ KVUKL OH` WLYZPZ[LUJPH KL
JYPZPZ WLZL H \U [YH[HTPLU[V MHYTHJVS}NPJV }W[PTV ,U UP|VZ SH HWYV_PTHJP}U [LYHWt\[PJH
KLIL ZLY HJ[P]H JVUZPKLYHUKV X\L ZL [YH[H KL \U JLYLIYV LU KLZHYYVSSV LU X\L SHZ JYPZPZ
WYVK\JLUKH|VZPYYLJ\WLYHISLZ3H3PNH0U[LYUHJPVUHS*VU[YHSH,WPSLWZPH03(,WYVWVULLU
UP|VZ!”eliminar las crisis lo antes posible para optimizar el desarrollo cognitivo y mejorar el
comportamiento y la calidad de vida”.,U[YL KLSVZUP|VZWYLZLU[HULWPSLWZPHZYLZPZ[LU[LZHMmYTHJVZ`SHTP[HKKLLSSVZYLX\PLYLKL\UHL]HS\HJP}UWYLX\PYYNPJH,U*OPSL
HWYV_PTHKHTLU[LUP|VZULJLZP[HYxHUJPY\NxHJHKHH|VZPULTIHYNVUVZLVWLYHUTmZ
KLJHZVZHU\HSTLU[L:PHSVHU[LYPVYHNYLNHTVZSVZJHZVZYLaHNHKVZKLSVZH|VZHU[LYPVYLZZPNUPÄJHX\LOH`ZVIYLTPSUP|VZX\LLZWLYHUWVY\UHJPY\NxHKLSHLWPSLWZPH,Z[L
HY[xJ\SVYL]PZHLSLZ[HKVKLSHY[L`U\LZ[YHL_WLYPLUJPHLUJPY\NxHKLLWPSLWZPHLUUP|VZ
Palabras clave: *PY\NxH KL SH LWPSLWZPH LU UP|VZ LWPSLWZPH YLMYHJ[HYPH LWPSLWZPH PU[YH[HISL
LWPSLWZPHMmYTHJVYLZPZ[LU[L[YH[HTPLU[VX\PYYNPJVKLSHLWPSLWZPHLUUP|VZ
Abstract. +Y\NYLZPZ[HU[LWPSLWZ`PZKLÄULKHZ[OLWLYZPZ[LUJLVMZLPa\YLZKLZWP[L[OLVW[PTHS HU[PLWPSLW[PJ [YLH[TLU[ ;OL [OLYHWL\[PJ HWWYVHJO PU JOPSKYLU PZ TVYL HJ[P]L [OHU PU
HK\S[ZJVUZPKLYPUN[OLPTTH[\YLZ[HNLVMIYHPUKL]LSVWTLU[HUK[OLZLPa\YLZOPNOWV[LU[PHS
VMWYV]VRPUNPYYL]LYZPISLKHTHNL;OL0U[LYUH[PVUHS3LHN\L(NHPUZ[,WPSLWZ`03(,WYVWVZLK
MVYJOPSKYLU[V“eliminate seizures as soon as possible to optimize cognitive development, and
improve behavior and quality of life”(IV\[[V VMLWPSLW[PJJOPSKYLUOH]LYLMYHJ[VY`
LWPSLWZ`HUKOHSMVM[OLTYLX\PYLHWYLZ\YNPJHSL]HS\H[PVU(YV\UKJOPSKYLUPU*OPSLULLK
LWPSLWZ`Z\YNLY`[YLH[TLU[L]LY``LHYI\[UVTVYL[OHUNL[HJJLZZ[VP[0M^LPUJS\KL°JHZLZVMWYL]PV\Z`LHYZ[OL^HP[PUNSPZ[PU*OPSLPZV]LYJOPSKYLU;OPZWHWLYYL]PL^Z[OL
Z[H[LVM[OLHY[HUKV\YL_WLYPLUJLPULWPSLWZ`Z\YNLY`PUJOPSKYLU
Key words:,WPSLWZ`Z\YNLY`PUJOPSKYLUYLMYHJ[VY`LWPSLWZ`PU[YHJ[HISLLWPSLWZ`JOPSKZ\YNPJHS[YLH[TLU[VMLWPSLWZPLZ
INTRODUCCIÓN
En todo el mundo las epilepsias resistentes
a fármacos son el mayor problema para los
pacientes con epilepsia (1-4), especialmente cuando se trata de niños (5-7), siendo el
principal reto para los profesionales involucrados en su tratamiento (8,9).

La Liga Internacional contra la Epilepsia
(ILAE) define a la “Epilepsia resistente
a fármacos” (“drug resistant” en inglés),
como la falla de dos o más fármacos
anti-epilépticos (FAEs) adecuados, bien
tolerados, apropiadamente elegidos, y correctamente usados, administrados en
monoterapia o en combinación, para lo-
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grar la libertad de crisis (10). De hecho, la
misma ILAE prefiere no usar los términos
“intratable” o “refractaria”, dado que involucrarían la idea que no existe alternativa
terapéutica para estos pacientes. Esta definición está orientada más bien a adultos, ya
que en niños el enfoque es muy diferente;
el tiempo de evolución de las crisis, el tipo
de síndrome y la edad del niño, son factores fundamentales para determinar en forma temprana la refractariedad y plantear
una cirugía de la epilepsia lo más precoz
posible, para evitar secuelas neurológicas
permanentes de un cerebro en desarrollo.
En adultos se recomienda esperar un máximo de dos años antes de diagnosticar a un
paciente como refractario. Sin embargo, en
niños dependiendo del síndrome epiléptico y su etiología, en muchos casos se deben
plantear escasos meses entre el inicio de
crisis y la cirugía de la epilepsia refractaria
(5, 6, 7, 11).
Muchos niños candidatos a cirugía de la
epilepsia presentan una “encefalopatía epiléptica”, término que se refiere a un grupo
de desórdenes donde el paciente presenta
epilepsia refractaria y/o actividad epileptiforme en el EEG, que implica un alto riesgo
de daño cognitivo progresivo y/o déficits
neurológicos permanentes. La mayoría de
estas condiciones son edad dependiente y
afectan a un cerebro inmaduro en desarrollo (13,14).
En el presente texto se analizará el estado
actual de la cirugía de la epilepsia en niños,
con especial acento en Chile, presentando
nuestra experiencia acumulada en los últimos cuatro años.
EPIDEMIOLOGÍA DE LA EPILEPSIA
RESISTENTE EN NIÑOS
El estudio de Sillanpää del año 2006, reportó 144 niños con epilepsia recién diagnosticada y con un seguimiento de 37 años (15);
mostró que el 67% tiene un excelente pronóstico con remisión total de sus crisis, un
33% tendrán epilepsia de pobre pronóstico
sin remisión, de estos un 19% son fármaco
44

resistentes desde el inicio y un 14% de mal
curso (crisis que remiten y luego regresan).
Por otro lado, el año 1999 un estudio prospectivo en Connecticut (16) mostró que la
incidencia de epilepsia en niños es de 500
casos por millón de habitantes año (N =
613). De ellos, un 25,4% llegan a ser refractarios (127 casos por millón de habitantes
año), cerca de la mitad necesitará evaluación pre-quirúrgica y 21 niños por millón
de habitantes año requerirían una cirugía
de la epilepsia, lo cual supera por lejos a las
cirugías de tumores intracraneanos en niños (6 casos por millón de habitantes año).
En consideración a lo anteriormente descrito, la mayoría de los niños con Epilepsia
recién diagnosticada tienen un pronóstico
favorable a largo plazo, en particular los
casos de causa idiopática, quienes eventualmente irán a la remisión. En contraste,
las epilepsias que permanecen resistentes
a fármacos (activa) son aproximadamente
un 25 a 33%, llegando a ser intratables y
requiriendo cirugía entre un 4,5 a 10% del
total de los casos nuevos. Los FAE probablemente no influencian el curso de la epilepsia, estos sólo suprimen crisis.
Chile tiene 16.500.000 de habitantes. Si tomamos la incidencia de epilepsia de Connecticut (EE.UU.) (16), cada año habría
en Chile alrededor de 8.250 niños nuevos
con epilepsia, de los cuales 2.096 tendrían
“epilepsia resistente a fármacos” (epilepsia
activa o no controlada) y 347 niños al año
necesitarían una cirugía de su epilepsia.
Sin embargo, en la actualidad en Chile no
se operan más de 40 niños al año (20 niños
en nuestra institución) (17), existiendo una
falencia anual cercana al 88,5% de lo esperado para el país. A lo anterior se deben
agregar los niños en espera de cirugía de
los años previos, lo que permite extrapolar
que en Chile hay miles de niños con indicación quirúrgica, pero sin acceso a ella, ya
sea por razones de desconocimiento médico, complejidad y/o alto costo del diagnóstico pre-quirúrgico, falta de centros debidamente capacitados y personal entrenado
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para hacer cirugías complejas con estudio
invasivo, como son los “Centros Avanzados de Cirugía de la Epilepsia”.
Los centros de epilepsia, según el entrenamiento de su personal y los recursos
de equipamientos, se dividen en básicos y
avanzados (18); los básicos pueden realizar
cirugía de la epilepsia en niños, tales como
lesionectomías, callosotomías, implantación de estimulador de nervio vago y hemisferectomías. Los centros avanzados por
sus mayores recursos humanos y tecnológicos, como el caso de nuestra institución,
puede realizar además de los procedimientos antes descritos, cirugía invasiva que
implica, implantación de electrodos intracerebrales, cirugía en pacientes sin lesión
evidente (RM cerebral normal) y cirugías
en lactantes menores.
BASES DE LA CIRUGÍA DE LA EPILEPSIA EN NIÑOS
El cerebro del niño es un cerebro en desarrollo, al año de vida su volumen ya ha
alcanzado más del 50% y a los 6 o 7 años
más del 90% del volumen final que tendrá
el encéfalo como adulto. Además en los
dos primeros años su produce su mielinización. Por lo tanto, cualquier daño que
afecte al cerebro en desarrollo, entre más
precoz sea, mayor será su secuela posterior
(13,19, 20).
Basado en lo anterior la ILAE ha establecido que: “Se deben eliminar las crisis tan
pronto como sea posible para optimizar el
desarrollo cognitivo, mejorar los aspectos
conductuales y la calidad de vida del paciente” (21). Por lo tanto, la ILAE sugiere,
que las indicaciones para referir niños a un
centro de cirugía de la Epilepsia son:
1) Todo niño con Persistencia de crisis generalizadas o focales, después de usar
dos o tres FAEs o por efectos inaceptables de los FAEs. Especialmente importante si hay más de una crisis por día,
aunque la RM inicial sea “negativa”.
2) Niños bajo dos años: Urgente referir
para prevenir retraso del desarrollo y
encefalopatía epiléptica, especialmente
Todos los derechos reservados

si hay crisis diarias.
3) Casos especiales: Epilepsia del lóbulo
temporal, displasia cortical, tumores
con crisis, esclerosis tuberosa, SturgeWeber, hemimegalencefalia, encefalitis
de Rasmussen, hamartoma hipotalámico, etc…
4) Niños con “Epilepsias catastróficas”:
Existe un grupo de niños con epilepsias
muy refractarias desde su inicio, quienes además cursan con severo daño
neurológico, donde muchas veces la
mala calidad de vida está dada más por
el déficit neurológico agregado que por
la frecuencia de crisis. Este es un grupo
no muy bien definido en la literatura
y cuya denominación de “catastrófica”
aun está en discusión, dado que le da
una connotación de irreversibilidad.
Muchas veces, por ser epilepsias primariamente generalizadas o multifocales
independientes, la única alternativa terapéutica es una cirugía paliativa, para
mejorar su calidad de vida (18,19).
CIRUGÍA DE LA EPILEPSIA
La cirugía de la epilepsia en niños versus adultos difieren en múltiples aspectos
como son: etiologías, tipos de cirugía, momento de la cirugía (ya analizado previamente) y hallazgos electroencefalográficos
pre-operatorios.
Etiología: Un registro realizado por la
ILAE en cirugía de la epilepsia en niños de
países desarrollados (22), mostró que las
principales etiologías al estudio histopatológico fueron: displasias corticales (42,4%),
tumores (19,1%), atrofia o secuela vascular
(10%), esclerosis del hipocampo (6.5%). En
adultos en cambio, la principal etiología es
la esclerosis hipocampal (43.5%), seguida
de los tumores (30%) en tanto que las displasias corticales ocupan el tercer lugar con
solo un 13% de los casos (23).
Las displasias corticales (DC) son la principal causa de epilepsia refractaria en niños (22,24), pero en algunas oportunidades son muy difíciles de diagnosticar, ya
que pueden ser alteraciones microscópicas
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invisibles a la Resonancia Magnética (RM)
cerebral, aunque esta sea de alta resolución,
como ocurre especialmente en los casos de
DC tipo I (Tabla 1) (25-27). A lo anterior
debemos agregar que en niños menores
de dos años el cerebro en desarrollo va
variando la cantidad de agua y progresivamente va produciéndose la mielinización,
entonces las imágenes de RM pueden ser
muy variables en los primeros 24 meses,
pasando a estabilizarse luego de dos años,
por lo tanto una RM normal antes de los
dos años no garantiza que lo será a futuro.
La sensibilidad de una RM realizada con
protocolo de epilepsia para detectar DC no
supera el 66%. El PET (Positron emission
tomography) con un 80% es el examen de
mayor sensibilidad en el estudio de las DC
(28). Por lo tanto el abordaje diagnóstico
de las DC debe ser multimodal (EEG, RM,
PET, etc.).
Tipos de Cirugía: Las cirugías más frecuentes en niños en países desarrollados
son las resecciones lobares (48%), seguidas
de las hemisferectomías e implantación de
estimulador del nervio Vago (VNS) con un
15,8% cada una. Las callosotomías ocupan
apenas el sexto lugar, con un 3,1% (22). Sin
embargo, es posible que en países en vías
de desarrollo, esta última tenga un mayor
porcentaje, considerando su menor costo,
aunque no existen estadísticas al respecto.
Tanto la implantación del VNS, como la
callosotomía se consideran cirugías paliativas, cuya meta es bajar la frecuencia
e intensidad de crisis, pero no curar de la
epilepsia (29). Ambas tienen similares indicaciones, las diferencias en su indicación
básicamente tienen una explicación en los
costos asociados (US$ 27,000 solo el costo
del equipo de VNS en Chile) y en los riesgos quirúrgicos asociados. Los seguros de
salud en países desarrollados suelen pagar
el valor de un VNS, pero estos tienen un
menor costo que en Chile. El VNS tiene
como gran ventaja además, que su implantación no tiene riesgo de mortalidad o
secuelas neurológicas, como si lo tiene la
callosotomía, sin embargo la callosotomía
para algunos tipos de epilepsia primaria46

mente generalizada tiene mejor control de
crisis que el VNS (20).
Hallazgos en el EEG pre-operatorio: En
adultos se debe buscar una coherencia
entre el foco eléctrico y la lesión cerebral
mostrada por la RM, pero en niños esta
premisa no es estricta. En niños y adolescentes seleccionados, portadores de grandes lesiones unilaterales en la RM, de tipo
congénitas o adquiridas precozmente, a
pesar de tener abundantes descargas generalizadas o contralaterales en el EEG,
los resultados en el control de crisis son
iguales post-cirugía, que los pacientes con
lesiones similares y alteración al EEG ipsilateral (30). La expresión difusa del EEG
puede deberse a una interacción entre la
lesión de instalación precoz y el cerebro en
desarrollo.
NUESTRA EXPERIENCIA
Nuestro Centro Avanzado de Epilepsias, en
el período de cuatro años (Julio 2008-Junio
2012) ha intervenido a 110 pacientes de cirugía de la epilepsia, de los cuales 48 casos
(44%) eran niños, entre 3 meses y 15 años.
De ellos 35 casos fueron cirugías curativas y 14 paliativas, además de tres cirugías
diagnósticas, con implantación crónica
de electrodos sub-durales (Tabla Nº2). La
patología más frecuentemente encontrada
fue la displasia cortical con 18 casos. De los
35 casos operados con intención curativa,
veinticinco (71,4%) están libres de crisis,
con un seguimiento de 9 a 48 meses. De los
diez niños implantados con VNS el 77% de
los padres están satisfechos con la cirugía y
muestran mejor calidad de vida.
CONCLUSIONES
La neurobiología y la plasticidad del cerebro en desarrollo guían la decisión clínica
para la cirugía de la Epilepsia en niños. El
propósito es detener las crisis precozmente
para prevenir mayores daños cognitivos.
Los niños con crisis refractarias están en
riesgo de retraso del desarrollo y muerte
prematura. Si las crisis no son controladas
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por FAEs, el médico y los padres deben saber el porqué, realizar todos los estudios
para determinar la etiología de la epilepsia
y eventualmente realizar una cirugía.
Los hallazgos clínicos de casos operados
y las etiologías son diferentes en las series
pediátricas comparadas a los adultos.
La Organización Panamericana de Salud
(OPS) lanzó el 2011 una estrategía y plan
de acción sobre las Epilepsias en la región,
cuyo objetivo es mejorar el diagnóstico y
tratamiento de las personas con epilepsia
en las Américas (31). Chile tiene un compromiso adquirido con las autoridades
mundiales, para mejorar la calidad de vida
de las personas con epilepsias, especialmente a los más necesitados, como son los
niños.
En Chile existen centros básicos y avanzados de epilepsia, donde se pueden realizar
todos los procedimientos de cirugía de la
epilepsia en niños. El gran desafio está en
poder ofrecer esta gran herramienta terapéutica a toda la población, por su alto
impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Por otra parte es costo
benéfico para el estado, ya que logra reincorporar a niños a una vida normal e independiente en la gran mayoría de los casos,
con lo cual se ahorran grandes cantidades
de recursos. El desafío está planteado y depende en gran medida de las autoridades
solucionar el problema a miles de niños en
Chile portadores de epilepsias refractarias
y susceptibles de tener un tratamiento quirúrgico para curarla.
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REVISIONES DE TEMAS
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Marcela Abufhele MD1,2, Syed SA. Naqvi MD3
Resumen. ,S LZ[\KPV KL SH PYYP[HIPSPKHK JVTV ZxU[VTH OH JVIYHKV NYHU PU[LYtZ WHYH SVZ
JSxUPJVZ`SVZPU]LZ[PNHKVYLZLUSHS[PTHKtJHKH,Z[\KPVZLWPKLTPVS}NPJVZZ\NPLYLUX\LSH
PYYP[HIPSPKHKLZ\UTV[P]VKLJVUZ\S[HOHIP[\HSLUZLY]PJPVZKLWZPX\PH[YxHPUMHU[PS`KLSHHKVSLZJLUJPH(UTmZLZ\UZxU[VTH[YHUZ]LYZHSX\LLZ[mWYLZLU[LLUSVZJYP[LYPVZKPHNU}Z[PJVZKL\UNYHUUTLYVKL[YHZ[VYUVZWZPX\Pm[YPJVZLULZ[LNY\WVL[mYLV:PULTIHYNVSHPU]LZ[PNHJP}UJPLU[xÄJHZVIYLSHPYYP[HIPSPKHKYLJPtUOHJVTLUaHKVHKLZHYYVSSHYZLLULZWLJPHS
KLIPKVHSKLIH[LZVIYLLS[YHZ[VYUVIPWVSHYLUUP|VZ`HKVSLZJLU[LZ`SHWVZPJP}UX\LKLIL
VJ\WHY SH PYYP[HIPSPKHK LU LS YLJPLU[LTLU[L HWYVIHKV ` WVStTPJV +:4= ,U LZ[H YL]PZP}U
L_HTPUHTVZSHL]PKLUJPHKPZWVUPISLZVIYLSHPYYP[HIPSPKHK`Z\ZYLSHJPVULZWZPJVWH[VS}NPJHZ
L]VS\[P]HZ JVU SH KLWYLZP}U \UPWVSHY ` [YHZ[VYUVZ KL HUZPLKHK NLULYHSPaHKH (ZPTPZTV ZL
WYLZLU[HULSHUmSPZPZ`SHKPZJ\ZP}U[tJUPJHKL[YmZKLSZxUKYVTLKLKLZYLN\SHJP}ULTVJPVUHS
ZL]LYHsevere mood dysregulation:4+`SHQ\Z[PÄJHJP}UKLSHU\L]HJH[LNVYxHPUJVYWVYHKH
LU LS +:4= ;YHZ[VYUV KLZYLN\SHJP}U KLS mUPTV KPZY\W[P]V disruptive mood dysregulation
disorder+4++
Palabras claves: 0YYP[HIPSPKHKLUUP|VZ`HKVSLZJLU[LZ+:4=[YHZ[VYUVIPWVSHYZxUKYVTLKL
KLZYYLN\SHJP}ULTVJPVUHSZL]LYH:4+UVZVSVNxH
Abstract. 0YYP[HIPSP[`OHZYLJLU[S`ILJVTLHTHQVYMVJ\ZVMPU[LYLZ[MVYJSPUPJPHUZHUKYLZLHYJOLYZ,WPKLTPVSVNPJZ[\KPLZZ\NNLZ[[OH[PYYP[HIPSP[`PZHJVTTVUJOPLMJVTWSHPU[PUJOPSKYLU
HUKHKVSLZJLU[ZHUKPZWYLZLU[PU[OLJYP[LYPHVMHNYLH[U\TILYVMWZ`JOPH[YPJKPZVYKLYZPU[OPZ
HNLNYV\W/V^L]LYYLZLHYJOVUPYYP[HIPSP[`OHZVUS`YLJLU[S`Z[HY[LKLTLYNPUNTHPUS`ILJH\ZLVM[OLYLJLU[KLIH[LHIV\[IPWVSHYKPZVYKLYPUJOPSKYLUHUKHKVSLZJLU[ZHUKP[ZWVZP[PVUPU
[OLYLJLU[S`HWWYV]LKHUKJVU[YV]LYZPHS+:4=/LYL^LYL]PL^[OLÄUKPUNZVUPYYP[HIPSP[`
HUKP[ZKPMMLYLU[PHSS`Z[YVUNYLSH[PVUZOPW[V\UPWVSHYKLWYLZZPVUHUKNLULYHSPaLKHU_PL[`KPZVYKLYZJVTWHYLK[VKPZY\W[P]LILOH]PVYZHUKIPWVSHYKPZVYKLY(SZV^LWYLZLU[HUKKPZJ\ZZKPMMLYLU[]PL^ZVU[OLÄUKPUNZMYVTYLZLHYJOPU[VZL]LYLTVVKK`ZYLN\SH[PVUHUK[OLWH[O^H`
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Keywords. 0YYP[HIPSP[`PUJOPSKYLUHUKHKVSLZJLU[+:4=IPWVSHYKPZVYKLYZL]LYLTVVKK`ZYLN\SH[PVU:4+UVZVSVN`
INTRODUCCIÓN
La irritabilidad es uno de los estados de
ánimo más comúnmente experimentados
y reconocidos por los seres humanos. En
general, hace referencia a una hipersensi-

bilidad (enojo fácil) y susceptibilidad a reaccionar negativamente frente a estímulos.
La emoción que la caracteriza es la rabia,
cuya manifestación conductual más reconocida en los niños son los arrebatos de ira
o pataletas (Stringaris, 2011). Cabe señalar
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*VYYLZWVUKLUJPH!+YH4HYJLSH(I\MOLSL,THPS!THYJLHI\MOLSL'NTHPSJVT
*OPSKHUK(KVSLZJLU[7Z`JOPH[YPZ[+PYLJ[VY7LKPH[YPJ7Z`JOVWOHYTHJVSVN`*SPUPJ+LWHY[TLU[VM7Z`JOPH[Y` 
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aquí que si bien aún no existen definiciones claras para cuando la irritabilidad se
convierte en un síntoma o patología, el
contexto de la presente revisión examina
aquella irritabilidad (crónica o episódica)
que, por su intensidad, constituye un motivo de consulta y genera una disrupción
del funcionamiento en quien lo padece y
su entorno cercano.
Desde el punto de vista nosológico, existen
múltiples razones por las cuales es importante investigar y profundizar psicopatológicamente en el tema de la irritabilidad
en niños; una de estas razones dice relación con la alta prevalencia (desde 3.3% al
20% dependiendo del estudio) (Brotman,
y otros, 2006) y morbilidad asociada a la
irritabilidad (Pickles, Aglan, Collishaw,
Messer, Rutter, & Maughan, 2009). Como
síntoma, está presente en los criterios diagnósticos de un gran número de trastornos
psiquiátricos, incluso traspasando la clásica división entre los trastornos internalizantes y externalizantes. La presencia tan
amplia y diversa del síntoma irritabilidad
puede constituir un problema clínico al sobreestimar las tasas de comorbilidad entre
trastornos (comorbilidad artificial), al mismo tiempo, se convierte en un factor confundente para la rigurosidad de las clasificaciones diagnósticas categoriales actuales,
amenazando, el sentido propio de existencia de dichas clasificaciones. Desde otra
perspectiva, la irritabilidad podría constituir un ejemplo de una dimensión anímica que cruza a través de la psicopatología.
Esta hipótesis dimensional se encuentra
aún en investigación y tiene evidentes implicancias clínicas (Stringaris, 2011).
Sin embargo, la razón de mayor relevancia
que motiva la creciente investigación en
irritabilidad la constituye el debate sobre
el trastorno bipolar pediátrico (TBP). El
diagnóstico de TBP ha tenido un aumento
de un 500% en la última década (Blader
& Carlson, 2007)(Moreno, Laje, Blanco,
Jiang, Schmidt, & Olfson, 2007), lo que
genera importantes dudas y controversia
en el ambiente científico. En este contexto, el estudio de la distinción entre estados
50

de ánimo episódicos y no-episódicos y, en
general, del estado de ánimo “irritable” (su
variabilidad temporal y severidad), se hace
crucial para el diagnóstico y tratamiento.
Relación Irritabilidad y Psicopatología
La pregunta planteada por Stringaris
(2011) es un buen punto de partida para el
análisis: ¿es la “irritabilidad” un equivalente a la fiebre (realizando una analogía con
la medicina interna), es decir, una manifestación presente en una variada gama de
condiciones patológicas, en vez de constituir un síntoma específico? ¿Tiene la irritabilidad asociaciones específicas?
Asociación con trastornos del ánimo
Si aceptamos la definición de irritabilidad
como un estado de ánimo caracterizado
por la ira y el enojo fácil, es posible hipotetizar que estará distintivamente relacionado con otros trastornos del ánimo. Esta
predicción ha probado ser correcta, al menos bajo ciertas condiciones.
En respuesta a la controversia sobre el TBP,
Leibenluft y cols. han mostrado evidencia
contundente sobre la necesidad de distinguir entre irritabilidad crónica y episódica
(Leibenluft, Cohen, Gorrindo, Brook, &
Pine, 2006). La categoría de SMD (severe
mood dysregulation) fue generada, definida y probada de modo de representar la
irritabilidad crónica y así distinguirla de
las características “episódicas” distintivas
propias de la manía (Leibenluft, Charney,
Towbin, Bhangoo, & Pine, 2003).
Un estudio de seguimiento en población
general sugirió que este síndrome de irritabilidad crónica (SMD) es predictor significativo de trastornos depresivos (pero no de
trastorno bipolar) a 7 años de seguimiento en jóvenes de 9 a 19 (Brotman, y otros,
2006).
La aseveración que niños con irritabilidad
no episódica puede ser una manifestación
de TBP ha sido probada en múltiples estudios (Leibenluft, Charney, Towbin, Bhangoo, & Pine, 2003) (Brotman, y otros, 2006)
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(Brotman, y otros, 2007) (Rich, Schmajuk,
Perez-Edgar, Fox, Pine, & Leibenluft, 2007)
(Carlson, Potegal, Margulies, Gutkovich,
& Basile, 2009). En conjunto, la evidencia
hasta ahora disponible sugiere que es poco
probable que la irritabilidad crónica, sea la
manifestación clínica predominante o especifica del TBP.
Asociación con Trastorno OposicionistaDesafiante (TOD)
Stringaris y Goodman proponen tres dimensiones o cualidades distintas dentro
del concepto amplio “oposicionista”: (1)
irritabilidad, (2) testarudez (del inglés,
“headstrong”) e (3) hiriente/ofensivo (del
inglés, “hurtful”). Cada una de estas dimensiones predice distinto tipo de psicopatología futura (Stringaris & Goodman,
2009), tal como muestra la siguiente tabla:
Dimensiones

Psicopatología asociada

Irritabilidad

Depresión
Trastorno de ansiedad generalizada (TAG)

Testarudo

Déficit atencional con hiperactividad
Trastorno de conducta-no
agresivo

Hiriente/Ofensivo Trastorno de conductaagresivo
Agresividad fría/rasgos insensibilidad (del inglés, “callous/unemotional”)
Las asociaciones mencionadas para las tres
dimensiones han sido demostradas tanto
en estudios poblacionales longitudinales
como transversales (Stringaris & Goodman, 2009). En estos estudios, la expresión
de la irritabilidad se organizó sobre la base
de tres síntomas: pataletas, hipersensibilidad/enojo fácil e iracundo/resentido. La
irritabilidad, y no las otras dos dimensiones de oposicionismo, resultó ser un predictor específico de depresión, distimia y
TAG (y no de fobias, trastornos del eje II
o trastorno bipolar). Por otro lado, la conducta testaruda e hiriente/ofensiva, y no la
Todos los derechos reservados

irritabilidad, predijeron TDAH y problemas de conducta (Stringaris, Cohen, Pine,
& Leibenluft, 2009).
Otras asociaciones psicopatológicas
En un estudio de seguimiento a 30 años,
Pickles y cols (2009) demostraron que la
irritabilidad es un predictor significativo
de suicidalidad en adultez. Sin embargo, es
importante considerar que, en este estudio,
depresión y otra psicopatología no fueron
evaluadas en relación a la irritabilidad.
En otro estudio poblacional (Stringaris,
Cohen, Pine, & Leibenluft, 2009), la irritabilidad evaluada por los padres a la edad
promedio de 13.8 años fue un predictor de
bajos ingresos y deficiente nivel educacional en la adultez. En este estudio se destaca
que esta asociación estuvo mediada sólo
parcialmente por la presencia de depresión, distimia y trastorno de ansiedad generalizada (al momento de los resultados).
Irritabilidad en el DSM V
Es evidente que hay mucho que aún desconocemos sobre la psicopatología de la
irritabilidad y que un intento precoz de
ubicarla en una taxonomía puede conducir
a su clasificación indebida. Sin embargo,
varios de los nuevos descubrimientos en
esta área nos proporcionan una primera
aproximación sobre cómo hacer frente a la
irritabilidad en futuras clasificaciones.
Antes de abordar el tema de la nueva categoría, es importante recordar que la nueva
edición del DSM se ha planteado dos objetivos, que cobran particular relevancia
para el análisis de la irritabilidad (Pine,
Alegria, Cook, Costello, Dahl, & al, 2002):
(1) la clasificación está orientada a tener
una especial consideración con el contexto del desarrollo, de modo de corregir los
irreales discontinuos entre trastornos de
la infancia y la adultez. La irritabilidad es
un excelente ejemplo de cómo, si bien está
claramente relacionada en la infancia con
los trastornos disruptivos, su continuidad
psicopatológica en la adultez está más relacionada con depresión y TAG que con
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trastornos de conducta (2). El DSM-V
debe tener un énfasis marcado en el enfoque dimensional, de nuevo, la irritabilidad
constituye un claro ejemplo, si consideramos que cuenta con las propiedades psicopatológicas de una dimensión: traspasa
varios diagnósticos psiquiátricos y puede
ser medible como un continuo (Stringaris
A. , 2011).
Justificación para la introducción de una
nueva categoría diagnóstica en la sección
de Trastornos del Animo del DSM V (Taskforce DV, 2010)
Uno de los cambios más dramáticos en el
área de la psiquiatría infantil en la última
década ha sido el aumento considerable
en la cantidad de niños diagnosticados
con trastorno bipolar (TB) (Moreno, Laje,
Blanco, Jiang, Schmidt, & Olfson, 2007)
(Blader & Carlson, 2007). Se ha desarrollado una escuela de pensamiento entre algunos investigadores y clínicos que plantean
que la irritabilidad no episódica severa sería una característica del trastorno bipolar
pediátrico (TBP) (Biederman, Faraone,
Wozniak, Mick, Kwon, & Aleardi, 2004)
(Mick, Spencer, Wozniak, & Biederman,
2005). La hipótesis es que la manía no se
manifiesta en la infancia de manera episódica como describe el DSM-IV, sino como
una irritabilidad crónica y severa.
Hasta la fecha todo lo que sabemos acerca
de la irritabilidad no episódica severa es
que constituye una manifestación bastante
común en los niños, que estos niños están
severamente impedidos en su funcionalidad y que no encaja bien en ninguna categoría diagnóstica existente hasta la fecha
en el DSM.
Por lo anterior, parece importante ubicar
a este “síndrome” apropiadamente en el
DSM, ya sea en el trastorno bipolar pediátrico (si corresponde) o en alguna otra
categoría. Si consideramos el objetivo del
nuevo manual DSM de mantener la continuidad entre las convenciones de los adultos y del niño tanto como sea posible, es
necesario que las modificaciones a la nosología en el período del desarrollo estén
52

fuertemente apoyadas por evidencia científica contundente.
Con el fin de incorporar la mirada del desarrollo en el diagnóstico de trastorno bipolar en el DSM-V, los grupos de trabajo de: Trastornos de la Infancia (DSM-V
Childhood Disorders Work Group) y el
de Trastornos del ánimo (DSM-V Mood
Disorders Work Group) trabajaron integradamente, buscando obtener respuesta
a tres importantes interrogantes: (1) cómo
investigadores y clínicos deben operacionalizar la periodicidad en el contexto de los
episodios maníacos o hipomaníacos; (2) la
cuestión de si la irritabilidad no episódica
severa constituye una presentación evolutiva de la manía; y (3) el status nosológico
de aquellos episodios hipomaníacos de duración menor a cuatro días.
Para abordar el segundo punto, los grupos
de trabajo analizaron las investigaciones
llevadas a cabo durante los últimos 8 años,
especialmente aquellas que han comparado niños y adolescentes con irritabilidad
crónica severa con aquellos que presentan
episodios clásicos del trastorno bipolar, tal
como los define el DSM-IV. Dentro de éstos, los estudios longitudinales cobraron
especial importancia.
El camino hacia la nueva categoría diagnóstica: de SMD a DMDD
Los estudios demuestran que el “clásico”
fenotipo adulto de TB (DSM-IV) se manifiesta claramente en niños prepuberales así
como en adolescentes, aunque puede ser
menos frecuente a menor edad. Las investigaciones de mayor peso para el análisis
fueron aquellas que comparaban fenotipos
alternativos de TB con el clásico a través de
distintos marcadores. Para estos fines fue
definido por un grupo de investigadores
y académicos el síndrome llamado “Desregulación emocional severa” (SMD, del
inglés “severe mood dysregulation”) (Leibenluft, Charney, Towbin, Bhangoo, & Pine,
2003), el cual se caracteriza por:
- Irritabilidad no episódica, severa
- Pataletas o arranques de ira
- Síntomas de hiperexcitación (aquellos
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del TDAH que coinciden con los criterios B para la manía)
Para una completa descripción de criterios de inclusión y exclusión para este
diagnóstico ver anexo 1. Los resultados de
las investigaciones utilizando los criterios
diagnósticos de SMD aportan la mayor
evidencia empírica y constituyen el soporte para la inclusión de la nueva categoría
diagnóstica. Sin embargo, los grupos de
trabajo del DSM-V, realizaron ligeros cambios en la categoría diagnóstica a la hora
de incluirla como nueva categoría en el
manual. Primero definieron Temper Dysregulation Disorder with Dysphoria (TDD),
muy similar a SMD pero más descriptivo y
específico en su nombre. TDD carece de la
denotación de severidad, y fueron eliminados los criterios de hiperexcitación, permitiendo aplicar el diagnóstico adicional
de TDAH (ver Anexo 2).
Finalmente, el diagnóstico que quedó incluido en la versión que fue enviada y aprobada por la junta directiva de la Asociación
Americana de Psiquiatría el pasado Diciembre es la categoría llamada: Disruptive
Mood Dysregulation Disorder (DMDD), el
cual sólo presenta cambios menores y es
psicopatológicamente equivalente al TDD.
Tabla 2
Summary of diagnostic criteria for disruptive mood dysregulation disorder
proposed for DSM-5.
A Severe recurrent temper outbursts in
response to common stressors, which
are:
t .BOJGFTU WFSCBMMZ PS CFIBWJPSBMMZ 
such as in the form of verbal rages, or
physical aggression towards people
or property.
t(SPTTMZPVUPGQSPQPSUJPOJOJOUFOTJUZ
or duration to the situation or provocation.
t*ODPOTJTUFOUXJUIUIFDIJMETEFWFMPQmental level.
B Temper outbursts occur, on average,
three or more times per week.
C Mood between temper outbursts is perTodos los derechos reservados

D

E
F
G
H

sistently negative (irritable, angry, and/
or sad) nearly every day
Criteria A-C have been present for at
least 12 months and symptoms have
been absent for less than 3 months at a
time
Symptoms in at least two settings (at
home, at school, or with peers) and
must be severe at least in one setting.
Aged 6 years or older
Onset before 10 years of age
& I Does not meet criteria for another
mental disorder (e.g., bipolar, major
depression, psychosis) but it can coexist with oppositional defiant disorder,
ADHD, conduct disorder or substance
use disorder.

As at November 6th 2011 (Source: APA)
La mayor parte de la investigación expuesta en la presente revisión fue realizada utilizando los criterios SMD (ver anexo 1), sin
embargo, el grupo de trabajo del DSM-V
estipuló que estos resultados son inclusivos
y extrapolables a las otras dos categorías
diagnósticas (TDD-DMDD). De la misma
manera en el texto a continuación serán
considerados diagnósticos psicopatológicamente similares.
Evidencia de la investigación: SMD vs
TBP
Las conclusiones de la revisión demuestran
que niños y adolescentes con SMD difieren de aquellos con TB “clásico” DSM-IV
en múltiples marcadores y variables, tales como los factores sociodemográficos
y distribución por sexo; los antecedentes
familiares; posible fisiopatología; severidad
e impacto; y finalmente, en la evolución y
pronóstico.
En cuanto a los factores sociodemográficos, mientras los estudios en el TB adulto
y pediátrico muestran una distribución de
género equitativa entre hombres y mujeres, los pacientes diagnosticados con SMD
muestran clara predominancia masculina
(Brotman, y otros, 2006). Asimismo, los
escasos estudios comparativos disponibles
de agregación (y/o co-agregación) familiar
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sugieren que los padres de niños y adolescentes con TB tienen significativamente
más propensión a tener TB que los padres
de los jóvenes con SMD (Brotman, y otros,
2007).

la adultez? De ser así, habría un argumento poderoso para cambiar los criterios del
DSM-IV de manía de forma de incluir la
irritabilidad no episódica en períodos del
desarrollo.

La investigación preliminar sobre los biomarcadores y neurofisiología de SMD y
TB indica fuertemente que, si bien ambos
cuadros comparten ciertos déficits funcionales, existirían diferencias en los circuitos
neurales que median dichos déficits (Brotman, y otros, 2010) (Dickstein, y otros,
2007) (Guyer, y otros, 2007) (Rich, Grimley, Schmajuk, Blair, Blair, & Leibenluft,
2008).

Por otro lado, si los niños y adolescentes
con SMD (o irritabilidad crónica) no desarrollan TBP en la edad adulta, entonces
esos jóvenes no debe ser diagnosticados
con TBP y debieran ubicarse en otra categoría diagnóstica.

En los resultados en cuanto a severidad e
impacto, destaca que los niños y adolescentes con SMD están tan severamente
afectados en su funcionamiento como
aquellos con TBP. Como ejemplo, en el estudio del NIMH-IRP (Stringaris, y otros,
2010) que reclutó 111 TB (media edad:
12.9) y 118 SMD (media edad: 11.6) mostró puntajes similares (51.1 para TB vs
47.4 para SMD) en la escala de evaluación
global (Children´s Global Assesment Scale). Asimismo, criterios de severidad, tales
como el número de medicación recibida y
tasas de hospitalización psiquiátrica fueron
similares entre ambos diagnósticos (Stringaris, Cohen, Pine, & Leibenluft, 2009).
En EEUU, es altamente probable que muchos clínicos asignen el diagnóstico de
TBP a niños con SMD en parte debido a
que eso justifica el acceso a mejores recursos de atención de salud.
Por último, la evidencia más contundente para definir la ubicación del SMD en el
nuevo manual DSM-V, proviene de los estudios longitudinales de seguimiento hacia
la adultez. Para probar la hipótesis de si el
SMD constituye un fenotipo alternativo de
TBP que difiere en los patrones de manifestación clásicos de TBP debiéramos esperar que tenga continuidad longitudinal
con el fenotipo de TBP clásico. Es decir, la
pregunta a responder sería: ¿la irritabilidad
crónica de la infancia evoluciona a TBP en
54

Tres estudios longitudinales evalúan específicamente este asunto: dos grandes estudios longitudinales poblacionales (Brotman, y otros, 2006) (Leibenluft, Cohen,
Gorrindo, Brook, & Pine, 2006) y uno realizado en muestra clínica reclutada por el
NIMH (Stringaris, y otros, 2010). Las conclusiones del primer estudio proporcionan
evidencia que SMD predice el desarrollo
de trastornos depresivos unipolares, no de
TBP, en la edad adulta temprana. Asimismo, la segunda data indica que la presencia
irritabilidad crónica a la edad de 13,8 años
predijo mayor riesgo de depresión mayor,
trastorno de ansiedad generalizada y distimia a la edad de 33,2 años.
La muestra de población clínica sugiere
que niños con SMD no desarrollan episodios maníacos con el tiempo. En cambio en
jóvenes con presentación clásica de TBP,
la frecuencia de (hipo) manía o episodios
mixtos fue 50 veces mayor que en aquellos
con SMD.
En síntesis, los datos preliminares disponibles sugieren que niños con SMD no manifiestan episodios maníacos en el seguimiento longitudinal.
Evidencia de la investigación: SMD y
TOD (Trastorno oposicionista desafiante)
o TDAH
En términos del DSM-IV, aproximadamente el 85% de los jóvenes con SMD cumplen
también criterios de TDAH y TOD. Sin
embargo, ninguno de estos diagnósticos
es capaz de dar cuenta del significativo
deterioro en la evolución de aquellos con
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SMD y tampoco de la severa sintomatología anímica que padecen (Taskforce DV,
2010).
Un subgrupo de la comisión de trabajo de
TDAH y Trastornos de la Conducta Disruptiva DSM-V elaboraron una propuesta
para asignar un especificador para el diagnóstico de TOD que podría diferenciar el
fenotipo SMD / TDD del resto de TOD. Sin
embargo, fue finalmente descartado por los
grupos de trabajo argumentando dos razones principales: (1) es poco probable que
los clínicos utilizaran un especificador del
TOD para diagnosticar jóvenes con SMD/
TDD, ya que TOD no es un trastorno del
estado de ánimo (y el SMD sí lo sería) y (2)
los pacientes asignados a la categoría TOD
no tendrían acceso a niveles de atención y
recursos/servicios de la intensidad que requiere el grupo con SMD / TDD (Taskforce DV, 2010).

Adicionalmente, la diferenciación de SMD
pacientes de aquellos con TBP tiene significativas implicancias en cuanto al tratamiento farmacológico (Antidepresivos y
estimulantes, se consideran muchas veces
contraindicados en niños con TBP).
Finalmente, tener un diagnóstico separado
facilitará el fomento de futuras investigaciones en esta área.
Síntesis y Discusión
La irritabilidad severa en niños y adolescentes es un síntoma anímico de alta prevalencia que ha recibido escasa atención y
relativamente poca investigación. Podría
plantearse que esta falta de atención ha
contribuido en forma importante a la actual controversia sobre cómo diagnosticar
y tratar a aquellos niños que presentan irritabilidad severa como motivo de consulta.

¿Por qué un diagnóstico separado en el
DSM-V?
Claramente puede ser discutido el hecho de
que es prematuro sugerir la incorporación
de este nuevo diagnóstico en el nuevo manual DSM, considerando que los estudios
han sido realizados predominantemente
por solo un grupo de investigadores en un
contexto específico. Además, aún existen
múltiples preguntas sin responder sobre el
tema. Sin embargo, y habiendo considerado otras alternativas para la inclusión de
estos pacientes, los dos grupos de trabajo
consideraron que esta inclusión en la categoría de los trastornos del ánimo, tiene la
suficiente evidencia empírica y beneficios
para pacientes afectados que justifican su
incorporación.

La propuesta de DMDD como nuevo diagnóstico es coherente con las directrices del
Grupo de Trabajo del DSM-V, que plantea
“un nuevo diagnóstico podría justificarse
como medio para focalizar la atención en la
necesidad de generar tratamientos efectivos
biopsicosociales para un importante síndrome clínico, que hasta ahora ha sido descuidado” (Taskforce DV, 2010).

Primero, la alta prevalencia en la población
del fenotipo SMD/TDD: 3,2% cumplía criterios de SMD en 1420 niños y adolescentes (Brotman, y otros, 2006).

Por otro lado, el hecho que el fenotipo
SMD/DMDD no sea una forma de TBP
sino algún tipo de síndrome en un continuo fisiopatológico con los trastornos de
ansiedad, depresión unipolar y TDAH,
tiene profundas implicancias en el tratamiento.

Segundo, la severidad de su sintomatología
amerita que esta psicopatología cuente con
una “ubicación” en el DSM, de modo que
los clínicos puedan proporcionar el nivel
de atención de salud requerido.
Todos los derechos reservados

La evidencia apoya la teoría de que los jóvenes con irritabilidad no episódica están
en mayor riesgo de trastorno depresivo
unipolar y trastornos ansiosos en la edad
adulta, no de trastorno bipolar. Por lo que
niños y adolescentes con DMDD debieran
tener un “lugar” en el DSM-V y ese lugar
no debe ser la categoría del TBP.

El daño potencial de no añadir la irritabilidad crónica como categoría, es que el
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diagnóstico de TBP continuará siendo
asignado a un número sustancial de jóvenes que, en la realidad, no cumplen los
criterios de la enfermedad. Por último, el
grupo de trabajo del DSM-V plantea que
“no proporcionar a los clínicos una categoría más apropiada para ubicar a estos niños
tiene el riesgo de no abordar el problema
central y evitar (o retrasar) el fomento de
mayor investigación sobre el tratamiento
de estos jóvenes severamente afectados en
su funcionalidad y desarrollo” (Taskforce
DV, 2010).
Las razones de la controversia
Muchos autores, clínicos y profesionales
del área de salud mental infanto-juvenil
han manifestado su oposición a la inclusión de esta categoría como un nuevo diagnóstico oficial en el DSM-V. El grupo de
Axelson, y otros (2011) han planteado sus
aprensiones con la nueva categoría desde
mucho antes de la aprobación por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) de
la nueva versión DSM-V. Para este grupo,
la nueva categoría diagnóstica cuenta con
insuficiente apoyo científico, y su inclusión
tendría un impacto adverso en la atención
clínica de pacientes, investigación y percepción del público general acerca de la
psiquiatría infantil. En el comentario publicado en septiembre del 2011 (Axelson,
y otros, 2011), se menciona “Hay mejores
formas de abordar las dificultades de diagnóstico asociados con el trastorno bipolar
en la infancia que la creación de un nuevo
diagnóstico, sin fundamento”.
El diagnóstico de DMDD se basa en dos
criterios principales: pataletas y humor
irritable. Al ser las pataletas una manifestación conductual del estado anímico
irritable, entonces el nuevo diagnóstico se
basa exclusivamente en la presencia de un
único síntoma, el cual, es también un criterio diagnóstico de una amplia gama de
trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes.
La evidencia científica para el diagnóstico
de DMDD es limitado y proviene prin56

cipalmente de un solo grupo de investigación. Aunque el excelente estudio del
NIMH demuestra que un subconjunto de
jóvenes con irritabilidad crónica, severa
no tiene trastorno bipolar, esto no es suficiente para justificar la inclusión de una
nueva categoría diagnóstica. Incluso más,
para muchos autores es poco probable que
el DMDD sea categorialmente distinto del
TOD (Copeland, Shanahan, & Costello,
2009).
Además, la eliminación de los criterios de
hiperexcitación del SMD complica aún
más la aplicación clínica de la evidencia
publicada en dicho síndrome.
La irritabilidad y pataletas son algunas de
las quejas más comunes en la consulta psiquiátrica infanto-adolescente, por lo que
DMDD podría llegar a ser el diagnóstico
predeterminado “por defecto” para la gran
mayoría de los niños que presentan este
síntoma. Será la responsabilidad del médico determinar la presencia de los criterios
de exclusión.
Las implicancias en el tratamiento del nuevo diagnóstico aún son inciertas, pudiendo
la aplicación clínica de DMDD dar lugar
a desajustes entre pacientes individuales y
los tratamientos basados en la evidencia.
Por último, la percepción del público acerca de la psiquiatría infantil tenderá a visualizar a los psiquiatras como patologizando
el comportamiento normal y conviertiendo problemas de conducta y fallas caracterológicas en trastornos médicos (Axelson,
y otros, 2011).
Comentario Final
Sin duda, la incorporación de una nueva
categoría diagnóstica como DMDD tiene
como objetivo capturar un fenómeno clínico relevante: aquellos niños con pataletas severas y frecuentes que ocurren en un
contexto de humor irritable crónico. De
alguna manera esta categoría cumple con
el objetivo de evitar el sobrediagnóstico de
trastorno bipolar de los últimos años. Si
bien, DMDD no ha sido sistemáticamente
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estudiado, los hallazgos de las investigaciones sobre SMD pueden ser razonablemente extrapolados.
Es claro que esta nueva categoría no está
exenta de problemas y aún hay muchas interrogantes por resolver en cuanto al fenómeno de la irritabilidad y sus asociaciones
psicopatológicas. Lo mismo ocurre con las
implicancias clínicas y sociales que el nuevo diagnóstico traerá para los pacientes,
sus familias y la comunidad en general.
Anexo 1:
Research diagnostic criteria for severe
mood dysregulation
(SMD; adapted from Leibenluft et al., 2003)
Inclusion criteria:
1. Aged 7–17, with the onset of symptoms
before age 12
2. Abnormal mood (specifically anger or
sadness), present at least half of the day
most days, and of sufficient severity to
be noticeable by people in the child’s
environment (e.g. parents, teachers,
peers).
3. Hyperarousal, as defined by at least
three of the following symptoms: insomnia, agitation, distractibility, racing
thoughts or flight of ideas, pressured
speech, intrusiveness.
4. Compared to his/her peers, the child
exhibits markedly increased reactivity
to negative emotional stimuli that is
manifest verbally or behaviorally. For
example, the child responds to frustration with extended temper tantrums
(inappropriate for age and/or precipitating event), verbal rages, and/or aggression toward people or property. Such
events occur, on average, at least three
times a week.
5. The symptoms noted in # 1, 3, and 4
above are currently present and have
been present for at least 12 months
without any symptom-free periods exceeding two months.
6. The symptoms are severe in at least in
one setting (i.e. violent outbursts, assaultiveness at home, school, or with
peers). In addition, there are at least
Todos los derechos reservados

mild symptoms (distractibility, intrusiveness) in a second setting.
Exclusion criteria:
1. The individual exhibits any of these
cardinal bipolar symptoms:
- Elevated or expansive mood
- Grandiosity or inflated self-esteem
- Episodically decreased need for sleep
2. The symptoms occur in distinct periods lasting more than 1 day.
3. Meets criteria for schizophrenia, schizophreniform disorder, schizoaffective
illness, PDD, or PTSD
4. Meets criteria for substance use disorder in the past three months
5. IQ<70
6. The symptoms are due to the direct
physiological effects of a drug of abuse,
or to a general medical or neurological
condition.
Anexo 2:
Proposed criteria for the DSM-5 category
of temper dysregulation disorder with
dysphoria.
A. The disorder is characterized by severe
recurrent temper outbursts in response
to common stressors
1. The temper outbursts are manifest verbally and/or behaviourally, such as in
the form of verbal rages or physical aggression toward people or property
2. The reaction is grossly out of proportion
in intensity or duration to the situation
or provocation
3. The responses are inconsistent with developmental level
B. Frequency: the temper outbursts occur,
on average, three or more times per
week
C. Mood between temper outbursts
1. Nearly every day, the mood between
temper outbursts is persistently negative (irritable, angry and/or sad)
2. The negative mood is observable by
others (e.g. parents, teachers, peers)
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D. Duration: Criteria A–C have been present for at least 12 months. Throughout
that time, the person has never been
without the symptoms of Criteria A–C
for more than 3 months at a time.

to a general medical or neurological condition.

E. The temper outbursts and/or negative
mood are present in at least two settings
(at home, at school or with peers) and
must be severe in at least in one setting.

1. Axelson, D., Birmaher, B., Findling, R.,
Fristad, M., Kowatch, R., Youngstrom,
E., y otros. (2011. ). Concerns regarding the inclusion of temper dysregulation disorder with dysphoria in the
Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, Fifth Edition. J Clin
Psychiatry, 72(9):1257- 62. Epub 2011
May 3.
2. Biederman, J., Faraone, S., Wozniak,
J., Mick, E., Kwon, A., & Aleardi, M.
(2004). Further evidence of unique
developmental phenotypic correlates
of pediatric bipolar disorder: Findings
from a large sample of clinically referred preadolescent children assessed
over the last 7 years. J Affect Disord , 82
Suppl 1:S45-58.
3. Blader, J., & Carlson, G. (2007). Increased rates of bipolar disorder diagnoses
among US child, adolescent and adult
inpatients 1996-2004. Biol Psychiatry,
62(2):107.
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y otros. (2007). Parental diagnoses in
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disorder or severe mood dysregulation. Am J Psychiatry, 164(8):1238.
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Lunsford, J., Horsey, S., Reising, M., y
otros. (2010). Amygdala activation during face emotion processing in children with severe mood dysregulation
vs. ADHD vs. bipolar disorder. Am J
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D., Gutkovich, Z., & Basile, J. (2009).
Rages—what are they and who has
them? J child adolesc psychopharmacol,

F. Chronological age is at least 6 years (or
equivalent developmental level).
G. The onset is before age 10 years.
H. In the past year, there has never been
a distinct period lasting more than 1
day during which abnormally elevated
or expansive mood was present most
of the day for most days, and the abnormally elevated or expansive mood
was accompanied by the onset, or worsening, of three of the ‘‘B’’ criteria of
mania (i.e. grandiosity or inflated selfesteem, decreased need for sleep, pressured speech, flight of ideas, distractibility, increase in goal-directed activity or
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(Note: this diagnosis can co-exist with oppositional defiant disorder, ADHD, conduct disorder and substance use disorders).
The symptoms are not due to the direct
physiological effects of a drug of abuse, or
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INTRODUCCIÓN
La esquizofrenia de inicio temprano (EOS),
es un subtipo de esquizofrenia, en la que
los síntomas se inician antes de los 18 años,
con una prevalencia estimada de un 0,5 %
(1). La evidencia disponible sugiere que la
EOS correspondería una categoría más severa de esquizofrenia, asociándose a mayor
severidad de los síntomas, mayor discapacidad, deterioro cognitivo y resistencia a
tratamiento (2, 3). Existen varias definiciones para referirse a la esquizofrenia resistente a tratamiento (ERT), en adultos, una
de las más aceptadas se refiere a aquellos
casos en los que no se ha alcanzado una
mejoría psicopatológica y/o sintomática
significativa, a pesar del tratamiento con
al menos 2 antipsicóticos distintos, de al
menos dos categorías químicas diferentes
(al menos uno debe ser un antipsicótico
atípico), a la dosis antipsicóticas recomendadas, por un período de tratamiento de
entre 2 a 8 semanas por droga (4, 5, 6, 7, 8,
9, 10). En general, sólo se considera la severidad de los síntomas positivos, dejando de
lado la persistencia de síntomas negativos
y cognitivos, a pesar de su impacto en la
funcionalidad y calidad de vida de los pacientes (11). Si bien la mayoría de los autores adopta una definición similar para referirse a la resistencia a tratamiento en EOS,
algunos sugieren que se debe considerar el
fracaso de 3 ensayos con antipsicóticos, no
existiendo por lo tanto consenso acerca de
los límites de este concepto en EOS, lo que
en la práctica podría retrasar las estrategias
acorde a este diagnóstico (12, 13).
En adultos, se estima que entre un 10 a un
30% de los pacientes presenta una respuesta pobre o ausente al tratamiento antipsicótico, y un adicional 30% una respuesta
parcial (4, 9, 14, 15) , cifras que serían aún
mayores en EOS (16). Un seguimiento a 42
años de pacientes con EOS, mostró que un
50% de los pacientes continuaba con síntomas, y un 25% presentaba una remisión
parcial (17). En el mismo sentido, en el estudio randomizado doble ciego multicéntrico, sobre el tratamiento de los trastornos
del espectro de la esquizofrenia de inicio
Todos los derechos reservados

precoz (TEOSS), se encontró una baja tasa
de respuesta a 3 antipsicóticos distintos a 8
semanas de tratamiento (Risperidona 46%,
Olanzapina: 34% y Molindona: 46%) (18).
En la práctica clínica, ante la falta de respuesta a la monoterapia con antipsicóticos,
se suele recurrir a distintas modalidades de
intervención, que involucran polifarmacia
y combinación de psicofármacos, desconociendo la evidencia que pueda sustentarlos.
Estudios recientes, revelan que más de un
40% de los pacientes esquizofrénicos ambulatorios recibe dos o más antipsicóticos,
y más de un 70% se encuentra co-medicado con otro psicofármaco (19). Estos hechos resultan especialmente alarmantes en
niños y adolescentes, considerando que en
este grupo etáreo se ha descrito una mayor
sensibilidad y menor tolerancia a efectos
adversos de antipsicóticos (en especial a
efectos adversos extrapiramidales (SEP),
aumento de peso e hiperprolactinemia).
La mayoría de los estudios disponibles sobre ERT incluyen a pacientes mayores de
18 años, por lo que el grueso de las recomendaciones para el manejo de EOS son
extensiones de la evidencia disponible en
adultos, obviando diferencias evolutivas
que podrían tener implicancias clínicas
y terapéuticas(1). En este sentido, se ha
planteado que alteraciones en el desarrollo de los sistemas de neurotransmisores,
podrían estar a la base, tanto de la mayor
susceptibilidad a efectos adversos como de
la menor respuesta clínica a antipsicóticos
que presentan niños y adolescentes (2, 16).
De este modo, resulta esencial revisar qué
evidencia y recomendaciones existen específicamente en ERT en niños y adolescentes.
Estrategias de intervención en esquizofrenia resistente.
1. Descartar pseudoresistencia.
En primer lugar, al enfrentarse a un posible caso de ERT, se debe revisar cómo se ha
llevado a cabo el tratamiento antipsicótico
en términos de dosis, duración suficiente y adherencia, considerando que la falta
de adherencia ha sido reportada como la
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principal causa de resultados insuficientes
en el tratamiento con antipsicóticos (4). Se
deben además descartar otros factores que
estén contribuyendo a la falta de respuesta,
como la presencia de reacciones adversas
a fármacos, interacciones farmacológicas,
comorbilidades (por ejemplo: trastornos
por uso de sustancias y depresión), enfermedades físicas y factores psicosociales
asociados (como un ambiente familiar y/o
social disfuncional) (4, 7, 8, 19, 20, 21).
Una vez establecida la resistencia, se debe
realizar una evaluación multidimensional
que considere la persistencia de síntomas
positivos, negativos y afectivos, disfunción
cognitiva, conductas suicidas, déficits en la
calidad de vida, funcionamiento social, escolar y familiar, de modo de definir los síntomas diana y orientar el tratamiento (4).
2. Estrategias farmacológicas para la resistencia a tratamiento en EOS.
Como consideraciones generales en el tratamiento antipsicótico en niños y adolescentes, se recomienda utilizar la mínima
dosis terapéutica necesaria y preferir la
monoterapia, siendo la combinación de
fármacos una estrategia de último recurso,
ya que se asocia a más efectos adversos, interacciones farmacológicas, y mayor riesgo
de mala adherencia, especialmente en este
grupo etáreo (1, 22). Los estudios disponibles en niños y adolescentes, tal como en
adultos, apuntan a que el tratamiento con
antipsicóticos típicos y atípicos presentaría
una eficacia similar (a excepción de Clozapina), e independiente del fármaco que se
elija, existiría una alta tasa de discontinuación (16, 18, 23, 24, 25). Así lo reportó el
estudio TEOSS mencionado previamente
(18). Este incluyó a 116 pacientes de entre
8 y 19 años, a los que se asignó aleatoriamente un antipsicótico atípico (Olanzapina o Risperidona) o un antipsicótico típico
(Molindona) durante 8 semanas, no encontrándose diferencias significativas entre
los 3 grupos de tratamiento, sin embargo,
Olanzapina y Risperidona se asociaron a
un mayor aumento de peso y alteraciones
metabólicas (18). En una segunda fase de
este estudio, se realizó un seguimiento de
62

52 semanas a aquellos pacientes que habían presentado respuesta a tratamiento en
fase aguda, reportándose que sólo un 12%
completaba el tratamiento original, siendo
los antipsicóticos utilizados, equivalentes
en eficacia, tiempo de discontinuación y
aumento de peso (24).
2.1 Clozapina.
Clozapina ha demostrado ser el antipsicótico más efectivo en el tratamiento de
esquizofrenia resistente, tanto en adultos
como en niños y adolescentes, reduciendo los síntomas psicóticos y mejorando la
funcionalidad (4, 6, 7,13, 16, 15, 26, 27, 28,
29, 30). Más aún, se ha descrito que presentaría ventajas en comparación a otros
antipsicóticos en el manejo tanto de la
discinesia tardía como de síntomas negativos, además de asociarse a una reducción
de conductas suicidas, abuso de alcohol y
menor riesgo de SEP (2, 15, 21). A pesar de
que no existen estudios de tipo multicéntrico randomizado controlado que prueben el uso de Clozapina en EOS, estudios
de este tipo en adultos (CATIE II y CUtLASS-2) avalan su superioridad (4, 31, 32)
y en varias guías clínicas se recomienda su
uso como primera línea de tratamiento en
ERT (Categoría B de evidencia, Recomendación grado 3) (4, 6, 7,13, 20, 26, 27, 28,
29, 33, 34, 42).
El uso de Clozapina en niños y adolescentes ha sido evaluado en estudios de tipo
abierto y doble ciego randomizados, demostrando ser superior a otros antipsicóticos típicos y atípicos (2, 4, 12, 13, 16, 35,
36, 37, 38-43). En un estudio doble ciego
realizado en 21 pacientes, se comparó la
eficacia y reacciones adversas de Clozapina
(dosis promedio: 176 mg/d) y Haloperidol
(16 mg/d) en el manejo de EOS refractaria.
Tras 6 semanas de tratamiento, Clozapina
resultó ser superior a Haloperidol en todas las mediciones de psicosis, mejorando
tanto síntomas negativos como positivos
(p: 0.04- 0.002). Sin embargo la presencia
de neutropenia y convulsiones limitaron
el tratamiento con Clozapina, y un tercio
de los pacientes debió discontinuarla (35).
En un estudio aleatorizado doble ciego en
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EOS refractaria, un 66% de los niños tratados con Clozapina mejoró significativamente en la escala psiquiátrica abreviada
(BPRS), en comparación con sólo 33% de
los tratados con altas dosis de Olanzapina
(> 30mg/d) (13). En un estudio previo de
características similares se obtuvo una mayor mejoría clínica con el uso de Clozapina
vs Olanzapina, pero la diferencia sólo fue
significativa para los síntomas negativos
(36). Con respecto a su efectividad a largo
plazo, en un estudio retrospectivo en jóvenes coreanos con EOS, se encontró que el
uso de Clozapina mostraba beneficios en el
largo plazo disminuyendo las tasas de hospitalización, sin embargo, un 27% desarrollaba una neutropenia (44).
A pesar la eficacia descrita para Clozapina,
su uso no se encuentra aprobado por la
FDA para población pediátrica, y tal como
se ha descrito previamente, presenta efectos adversos significativos, lo que limita su
uso en casos no refractarios. Los de mayor
importancia y gravedad son la presencia de
convulsiones y agranulocitosis que se estima serían más frecuentes en niños y adolescentes (45, 46). El riesgo de convulsiones sería mayor a medida que se aumenta
la dosis de Clozapina y especialmente si la
dosificación se lleva a cabo en forma acelerada, por lo que se recomienda una lenta
titulación hasta llegar a la dosis terapéutica, la que en la mayoría estudios en EOS
va desde un promedio de 176mg/d a 403,1
mg/d (1, 22). El riesgo de agranulocitosis
es mayor durante los primeros 3 meses de
tratamiento, con un riesgo acumulado de
0,08% al año de tratamiento (45). Reportes
de casos sugieren que frente a este tipo de
efectos adversos, el uso concomitante de
Litio, podría contribuir a aumentar el recuento celular de neutrófilos (46).
Dado este perfil de efectos adversos, previo
al uso de Clozapina se debe realizar una
completa evaluación, sopesando junto a la
familia del paciente, los posibles riesgos y
beneficios asociados. Por otra parte, su uso
debe ser guiado por protocolos bien definidos, con especial énfasis en el monitoreo
de efectos adversos hematológicos, alteraTodos los derechos reservados

ciones electroencefalográficas y cardiacas
(22).
2.2 Estrategias alternativas al uso de Clozapina en el tratamiento de esquizofrenia
resistente a tratamiento.
Se han estudiado otras opciones terapéuticas como alternativa a Clozapina (por
ejemplo en caso de intolerancia o falta de
respuesta a tratamiento) que incluyen el
aumento de dosis del fármaco utilizado o
el cambio a otro antipsicótico, sin existir
evidencia suficiente en niños y adolescentes que soporte estas prácticas (1).
2.2.3 Aumento de dosis.
En caso de que el paciente presente una
buena tolerancia, consensos de expertos
sugerían el aumento de la dosis del antipsicótico por sobre lo recomendado, sin
embargo la eficacia de esta práctica no se
encuentra establecida y estudios recientes
no apoyan este principio (4,20).
2.2.4 Cambio a otro antipsicótico.
Olanzapina
Olanzapina es el antipsicótico con mayores similitudes a Clozapina, en términos
de una mayor afinidad por receptores D4
y 5HT2A, en comparación con receptores
D2, y una significativa afinidad por receptores 5HT 2C, 5HT 3, 5HT6, D3 y D1 (2).
En adultos, distintos metanálisis, basados
en estudios randomizados controlados y
estudios abiertos sugieren que Olanzapina
podría ser superior a otros antipsicóticos
en el manejo de ERT (15, 47- 53). Sin embargo, al compararla con Clozapina, estudios recientes han encontrado que incluso
su uso a altas dosis, tendría al menos la
misma eficacia o inferior en comparación
con Clozapina en el tratamiento de ERT
(13, 54, 55). Estudios en niños y adolescentes, han reproducido resultados similares a
estos últimos (ver en Clozapina) (13, 36),
además de un marcado aumento de peso
y alteraciones metabólicas asociadas, que
limitan su uso (1, 2, 18, 22, 25).
Risperidona
A pesar de su documentada eficacia en el
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tratamiento de esquizofrenia en niños y
adolescentes, presenta la desventaja de asociarse a una mayor frecuencia de síntomas
SEP e hiperprolactinemia (especialmente a
dosis altas) en comparación con otros antipsicóticos atípicos (18, 25). Estudios sobre
el uso de Risperidona en ERT en población
adulta han sido contradictorios; si bien
algunos apuntan a que este fármaco sería
superior a Haloperidol y similar a Clozapina y Olanzapina, no existe suficiente evidencia que sustente su elección en ERT por
sobre Clozapina (4, 34, 56-58).
Aripiprazol
Es un antipsicótico atípico relativamente
nuevo, que actúa como agonista parcial de
los receptores D2 y 5HT1A, presentando
un menor impacto a nivel metabólico en
comparación con los otros antipsicóticos
atípicos (a excepción de Ziprasidona) (1,
2, 22, 25). Existen pocos estudios en adultos acerca de su uso como monoterapia en
ERT y ninguno en niños y adolescentes.
En un estudio abierto realizado en adultos,
Aripiprazol mostró ser eficaz en el tratamiento de pacientes que no habían respondido a 6 semanas de tratamiento con Olanzapina o Risperidona (59), mientras que en
un reporte de un caso, el uso de altas dosis
de Aripiprazol (60 mg/d), resultó en una
mejoría psicopatológica sin aumento de
efectos adversos (60).
Quetiapina
Existen pocos estudios en adultos que sustentan su efectividad en ERT, permaneciendo de este modo poco claro su papel
en ERT en niños y adolescentes (61, 62).
Ziprasidona
Es un antipsicótico atípico con un perfil de
efectos adversos similar a Aripiprazol en lo
que se refiere a efectos metabólicos, pero
que se asocia a una significativa prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, por lo que su uso en población infantil ha sido limitado. Un estudio reciente
en adultos de tipo randomizado doble ciego, comparó el uso de Ziprasidona y Clozapina en ERT, encontrando una eficacia
comparable, aunque con un mejor perfil
64

metabólico para Ziprasidona (63).
En síntesis, en base a lo descrito previamente, la evidencia disponible en adultos
(posiblemente extrapolable a niños y adolescentes) sugiere que en caso de intolerancia a Clozapina, es posible considerar
el cambio a otro antipsicótico atípico preferentemente Olanzapina o Risperidona
(Categoría B de evidencia, grado de recomendación 3) (4, 15, 34, 42). En base a los
resultados de estudios clínicos, otros antipsicóticos como Amisulpiride, Aripiprazol y
Quetiapina podrían ser efectivos en el tratamiento de ERT (Categoría C de evidencia, grado de recomendación 4) (4, 42, 84).
2.3. Estrategias que involucran polifarmacia: combinación y aumentación de antipsicóticos.
A pesar de ser el tratamiento de elección
en EOS resistente a tratamiento, cerca de
un 50% de los adolescentes sometidos a un
tratamiento con Clozapina no responde
satisfactoriamente (16). Frente a este panorama, los clínicos suelen utilizar varias
estrategias de aumentación y combinación,
a pesar de que existe evidencia escasa o ausente que soporte su eficacia (15, 20). Dependiendo del tipo de síntomas residuales,
las estrategias de aumentación pueden ir
desde agregar otro antipsicótico, estabilizadores del ánimo, benzodiacepinas, antidepresivos, terapia electroconvulsiva, etc.
Se recomienda, que en los casos en que se
opte por una estrategia de polifarmacia,
se realice una prueba terapéutica limitada
con un agente a la vez, que incluya un monitoreo sistemático, asegurando su eficacia
y seguridad (25).
2.3.1 Estrategias de combinación de antipsicóticos.
Existe evidencia limitada que soporte la
efectividad de combinar distintos antipsicóticos en el tratamiento de la ERT, especialmente cuando Clozapina no es uno
de ellos (64, 65). Estudios clínicos en
adultos y una revisión Cochrane reciente,
han mostrado resultados satisfactorios al
combinar Clozapina y otro antipsicótico
atípico (como Risperidona, Aripiprazol,
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Ziprasidona y Quetiapina), sin poder establecerse en forma categórica cuál de estos
fármacos aportaría mayores beneficios (4,
64). En base a fortalecer la potencia antidopaminérgica de Clozapina, se ha investigado también su combinación con Amisulpiride o Sulpiride, siendo esta última
una opción probablemente ventajosa para
el tratamiento de síntomas psicóticos residuales, sin embargo se requiere de mayores
estudios (66).
En niños y adolescentes, la evidencia sobre estas prácticas sería aún más precaria.
En un estudio realizado en pacientes con
EOS que habían presentado una respuesta parcial al tratamiento con Clozapina, se
agregó Aripiprazol en dosis de 8.2 ± 3.6
mg durante un período de 11.1 ± 9.7 meses. Como resultado se obtuvo una mejoría
significativa en los puntajes de CGI-S (p:
0.003), logrando además reducirse la dosis
de Clozapina (67). En adultos, 2 estudios
doble ciego randomizados y controlados,
evaluaron el uso de Aripiprazol en combinación con Clozapina, encontrando que
si bien no había una reducción en la severidad total de los síntomas, si existía una
mejoría en los síntomas negativos y en los
parámetros metabólicos (15, 68, 69).
Por lo tanto, en base a la evidencia disponible, se estima que la combinación
de Clozapina y otro antipsicótico atípico
(posiblemente Risperidona), podría tener
algunas ventajas por sobre la monoterapia
con Clozapina ( Categoría C de evidencia,
grado de recomendación: 4) (1, 42, 64).
2.3.2 Estrategias de aumentación.
Debido a que no existen estudios sistemáticos que evalúen el uso de este tipo de
estrategias en niños y adolescentes, se describirá la evidencia existente para adultos.
Estabilizadores del ánimo y anticonvulsivantes
La evidencia disponible en adultos, no
respalda el uso ni de Carbamazepina, Ácido Valproico ni Litio como estrategias de
aumentación en ERT. Sin embargo, Ácido
Todos los derechos reservados

Valproico podría usarse en el manejo de
la hostilidad y agresividad de pacientes esquizofrénicos (Categoría D de evidencia,
Recomendación Grado 5) y Litio podría
tener alguna utilidad en presencia de síntomas anímicos (Categoría B de evidencia,
Recomendación grado 3) (1, 33, 42).
Lamotrigina: Dado el efecto que presenta en la transmisión glutamatérgica se ha
postulado como una posible estrategia de
aumentación en pacientes esquizofrénicos
que presentan respuesta parcial a Clozapina, lo que ha sido avalado por estudios
clínicos randomizados controlados doble
ciego en adultos (Categoría B de evidencia, Recomendación Grado 3) (4, 15, 19,
42, 70). No existe evidencia en población
pediátrica que apoye su uso en ERT, sin
embargo, estudios en este grupo etáreo
han demostrado que al menos sería segura
y efectiva en el manejo de otras patologías
(trastorno afectivo bipolar y epilepsia) (2).
Pregabalina: En adultos, ha sido utilizada
en forma exitosa en el manejo de ansiedad
refractaria en esquizofrenia, sin embargo,
la evidencia que sustenta su uso es limitada
(Categoría C de evidencia, Recomendación Grado 4) (4, 19, 42, 71).
Topiramato: Si bien los resultados sobre su
efectividad en el tratamiento de ERT han
sido inconsistentes (Categoría D de evidencia, Recomendación Grado 5) y habría
riesgo de deterioro cognitivo, existe cierta
evidencia sobre su eficacia en reducir el aumento de peso en esquizofrenia (Categoría
B de evidencia, Recomendación Grado 3)
(1, 19, 42).
Antidepresivos
Varios antidepresivos (Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y duales) han resultado ser efectivos en el manejo de síntomas depresivos en pacientes
esquizofrénicos, siendo en general seguros
y bien tolerados (19, 72). Más aún, al ser
usados en conjunto con antipsicóticos, los
antidepresivos podrían ser más efectivos
en tratar los síntomas negativos de la es-
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quizofrenia que los antipsicóticos usados
en forma aislada (73); en particular, estudios en Mirtazapina han mostrado resultados prometedores en estos casos (Categoría B de evidencia, Recomendación Grado
3) (4, 42, 74). A pesar de los alentadores
resultados, no existe suficiente evidencia
disponible que permita recomendar el uso
de antidepresivos en el manejo de esquizofrenia resistente en adultos (Categoría F de
evidencia) y no existen estudios controlados en EOS (4, 42).
Benzodiacepinas
Existe evidencia limitada que apoya el uso
de benzodiacepinas en el tratamiento de
esquizofrenia catatónica, acatisia inducida
por antipsicóticos (Categoría C de evidencia, Recomendación grado 4) y agitación
(Categoría B de evidencia, Recomendación
grado 3) (4, 42).
Otros
Estudios recientes sugieren que fármacos
que modulen la transmisión glutamatérgica (como agonistas NMDA y otros fármacos glutamatérgicos) podrían ser prometedores en el manejo de la ERT, pero se
requieren estudios clínicos bien diseñados
para confirmar esta hipótesis (4,15,19). La
evidencia disponible es inconsistente en
lo que se refiere, tanto al uso de estos últimos fármacos, como al de agentes neuroactivos (Beta bloqueadores, AINES, ácidos
grasos poliinsaturados) (Categoría D de
evidencia, Recomendación Grado 5) (4,
42).
3. Estrategias no farmacológicas en resistencia a tratamiento en EOS.
3.1 Terapia electroconvulsiva (TEC)
La TEC ha demostrado ser efectiva en el
manejo de pacientes adultos esquizofrénicos durante la fase aguda de enfermedad,
siendo más efectiva, al ser usada en combinación con antipsicóticos, especialmente en conjunto con Clozapina (Categoría
C de evidencia, Recomendación grado 4)
(20, 15, 42, 75, 76). Su uso, se recomienda en pacientes resistentes al tratamiento
farmacológico, que no lo toleran, lo tienen
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contraindicado, o existe una indicación específica para su uso, como la presencia de
Catatonía, en cuyo caso corresponde una
importante alternativa terapéutica (Categoría C de evidencia, Recomendación
grado 4) (4, 42). En general suele ser un
procedimiento bien tolerado, no tiene contraindicaciones absolutas, y logra una rápida reducción de síntomas y mejoría global
en el corto plazo (75).
En adolescentes, los estudios disponibles
indican que su utilidad sería similar a la
encontrada para pacientes adultos (77,
78). Reportes de casos, series pequeñas y
revisiones sistemáticas han demostrado
que la TEC sería eficaz y bien tolerada en
adolescentes con trastornos del espectro
esquizofrénico (75, 77, 78). Sin embargo,
tal como ocurre en adultos, se ha reportado que su eficacia en trastornos psicóticos
es baja (50-60%), siendo esta mayor en los
casos de catatonía (75%) y trastornos del
ánimo (75-100%) (78, 79). Por otra parte,
en cuánto a efectos adversos se ha descrito
que en adolescentes habría un mayor riesgo de convulsiones prolongadas y tardías
(0-10% y 0-5% de los pacientes respectivamente), con efectos cognitivos similares a
adultos (77).
La Academia Americana de psiquiatría de
niños y adolescentes, recomienda su uso
luego que la farmacoterapia ha fracasado
(incluido un ensayo clínico con Clozapina), existe intolerancia, contraindicaciones
para su uso (ej. Embarazo) o una indicación específica (ej Catatonía). Estos autores
plantean que se debe considerar en conjunto con la familia, los posibles beneficios y
riesgos, además de otras posibles opciones
terapéuticas (22).
3.2 Estimulación magnética transcraneal
(rTMS) en el tratamiento de esquizofrenia
resistente a tratamiento.
Sólo existe evidencia limitada que apoye
su uso (Categoría C/D de evidencia, Recomendación grado 4/5) (42), no siendo su
uso generalizado en esquizofrenia resistente, ni menos aún en niños y adolescentes.
Por otra parte, su uso no se encuentra ac-
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tualmente aprobado por la FDA (4, 21). A
pesar de lo anterior, es un procedimiento
seguro y un metanálisis reciente mostró
que su aplicación a baja frecuencia, tendría
ventajas significativas con respecto a placebo (80). En base a ello, una importante guía
de tratamiento en adultos (PORT) sugiere
la aplicación de rTMS a baja frecuencia (1
Hz) en la corteza temporo-parietal izquierda para el tratamiento de alucinaciones
auditivas resistentes al tratamiento antipsicótico (15, 33). Por otra parte la estimulación a alta frecuencia (10 Hz) en la corteza
prefrontal dorsolateral ha mostrado resultados prometedores en el manejo de síntomas negativos, sin embargo la evidencia
disponible es contradictoria (4, 81).
3.3 Intervenciones psicosociales
Además del uso de medicamentos, especialmente en niños y adolescentes, se debe
considerar siempre la incorporación de estrategias psicosociales acordes al desarrollo evolutivo del paciente, las que pueden
contribuir a fortalecer la alianza terapéutica, la adherencia al tratamiento y recuperar
la funcionalidad una vez tratados los síntomas positivos (21, 25). Estos tratamientos
incluyen intervenciones psicoterapéuticas
específicas (terapia cognitivo conductual)
psicoeducación a la familia y al paciente,
intervenciones familiares, entrenamiento en habilidades sociales y rehabilitación
vocacional/escolar (4, 21, 82, 83). Por otra
parte, con el objetivo de mejorar el deterioro cognitivo, también se recomiendan
la rehabilitación neurocognitiva y entrenamiento metacognitivo, los que han mostrado resultados moderados (19).
Discusión
A pesar de que la EOS es una patología
relativamente poco frecuente, supone un
verdadero desafío el enfrentarnos a estos
pacientes en la práctica clínica, ya que suelen ser casos de especial gravedad y difícil
manejo farmacológico, no existiendo a la
fecha consenso sobre cómo delimitar la resistencia a los tratamientos convencionales
en EOS, ni qué algoritmos terapéuticos seguir ante este escenario, lo que podría retrasar la implementación de tratamientos
Todos los derechos reservados

adecuados, empeorando aún más el pronóstico y calidad de vida de estos pacientes. Existe amplio acuerdo sobre que una
vez establecida la ERT, el tratamiento de
elección y más efectivo a todas las edades,
lo constituye el uso de Clozapina (4, 6, 7,13,
16, 15, 26, 27, 28, 29, 30), fármaco que estaría subutilizado en niños y adolescentes,
principalmente debido al temor de los clínicos a los efectos adversos asociados a éste
(12). Al respecto, varios autores coinciden
en que los beneficios pueden ser superiores a los riesgos, si se toman las medidas
de monitoreo necesarias para prevenirlos
y manejarlos en forma precoz y oportuna
(12). Sin embargo, a pesar de el correcto
uso de Clozapina, cerca de la mitad de los
adolescentes con ERT no responde y otro
porcentaje importante no lo tolera (2, 17),
lo que en la práctica se traduce en la implementación de terapias alternativas, que
suelen involucrar polifarmacia, con limitada eficacia y evidencia que las sustente.
Más aún, al revisar los estudios existentes
en población infanto juvenil sobre la efectividad y seguridad de las distintas estrategias terapéuticas para este tipo de casos,
nos encontramos con que sólo existen escasos estudios y sin la suficiente potencia
metodológica, por lo que las recomendaciones actuales se basan principalmente
en extensiones de la evidencia existente en
adultos. Sin embargo, se considera que la
mayor gravedad de la enfermedad, podría
dar cuenta de bases genéticas y neurobiológicas particulares en este sub-grupo que
permanecerían aún poco exploradas y que
podrían tener implicancias en la respuesta
a tratamiento en EOS (2). De este modo,
se estima que sería fundamental, por una
parte, realizar estudios clínicos de mayor
potencia metodológica específicamente
en niños y adolescentes con ERT, además
de profundizar en el conocimiento de los
mecanismos neurobiológicos subyacentes
a la mayor resistencia y efectos adversos
asociados a los tratamientos en EOS. Lo
anterior podría guiar el desarrollo de nuevas terapias que brinden de un adecuado
balance entre eficacia y tolerancia para niños y adolescentes con EOS, considerando especialmente, que podrían requerir
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tratamientos de por vida. Con respecto a
este punto, destaca en la revisión la falta de
estudios en EOS que evalúen los resultados de los tratamientos no sólo en el corto
plazo y sobre los síntomas positivos, sino
también en el largo plazo y considerando
además su eficacia en el manejo de síntomas negativos y cognitivos, ya que estos
también presentan un alto impacto en la
funcionalidad y calidad de vida de individuos en desarrollo.
Por otra parte, al revisar acerca de las recomendaciones y estudios disponibles a nivel
nacional, llama la atención la total ausencia de especificaciones y grupos de trabajo
dedicados al manejo de la ERT en niños y
adolescentes. Considerando además que
uno de los principales estudios sobre la
efectividad del uso de antipsicóticos en niños y adolescentes (TEOSS) (18) involucra
fármacos no disponibles en el mercado local (Molindona), a lo que se suman otras
disparidades de los estudios y recomendaciones internacionales, resulta imperioso el
desarrollo de investigaciones y algoritmos
terapéuticos que reflejen la realidad nacional, de modo de guiar al clínico en sus
decisiones terapéuticas. En este sentido,
tomando en cuenta la complejidad del manejo de la resistencia a tratamiento en EOS,
pudiera ser recomendable la formación de
grupos de trabajo en torno al tema, los que
se encuentren capacitados para manejar
a estos pacientes en centros especializados y brindar asesoría a otros psiquiatras,
de modo de optimizar el tratamiento y la
calidad de vida de estos pacientes y sus familias.
Anexo 1. Categorías de evidencia y grados recomendación según Bandelow et al
(42).
Categorías de evidencia:
A: Requiere a lo menos un estudio randomizado controlado como parte de un
cuerpo de trabajos de buena calidad que
apunta consistentemente a la recomendación específica.
B: Requiere la existencia de estudios clínicos bien conducidos pero no estudios
68

clínicos randomizados en el área de la
recomendación.
C: Requiere evidencia obtenida de comités
de expertos y/o la experiencia clínica de
autoridades respetadas en el tema. Indica la ausencia de estudios clínicos de
buena calidad aplicables a la recomendación.
D: No existe evidencia consistente que avale la recomendación.
E: Existe evidencia negativa. La mayoría
de los estudios clínicos randomizados o
exploratorios no muestran superioridad
con respecto a placebo.
F: Falta evidencia. No existen estudios
adecuados que apoyen la eficacia o ineficacia.
Grados de recomendación:
Grado 1: Categoría A de evidencia y un
buen balance riesgo-beneficio.
Grado 2: Categoría A de evidencia y un
moderado balance riesgo-beneficio.
Grado 3: Categoría B de evidencia.
Grado 4: Categoría C de evidencia.
Grado 5: Categoría D de evidencia.
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Libro: María Gabriela Sepúlveda. Psicoterapia evolutiva con niños y adolescentes.
Santiago: Editorial Mediterráneo. 2013.
316 páginas. ISBN: 978-956-220-346-3.
Claudia Capella1
La psicoterapia evolutiva se comprende
como un proceso de desarrollo, y de favorecer el desarrollo del sujeto hacia estructuras más diferenciadas, integradas y en
equilibrio adaptativo. Este libro, nos permite comprender el proceso psicoterapéutico y el cambio en psicoterapia evolutiva
con niños y adolescentes, desarrollando el
enfoque constructivista evolutivo. Este enfoque integra conceptos piagetianos con
conceptos evolutivos, que nos permiten
tener como objetivo en la psicoterapia el
favorecer el crecimiento y proceso de desarrollo de la persona, en un proceso de construcción de significados en interacción con
el ambiente, siempre considerando la etapa
evolutiva en la que se encuentra el sujeto
para orientar las intervenciones clínicas,
lo cual es especialmente relevante cuando
trabajamos con niños y adolescentes.
El libro se organiza en diferentes niveles:
en un primer lugar desarrolla los aspectos
epistemológicos y teóricos fundamentales
del enfoque constructivista evolutivo, desarrollando la comprensión de la realidad
y del sujeto desde esta teoría, como un
constructor activo de significados, que se
vincula luego con los objetivos terapéuticos a trabajar.
En un segundo momento desarrolla el concepto de identidad personal, que resulta
central en el constructivismo evolutivo, y
un objetivo a trabajar en la psicoterapia. En
esta parte, la autora realiza una interesante
integración de conocimientos provenien1. Claudia Capella Sepúlveda. Psicóloga, Master en
Salud Mental Infanto Juvenil, Dra. en Psicología. Académica Departamento de Psicología, Universidad de
Chile. Correo electrónico: ccapella@u.uchile.cl
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tes de la psicología y la filosofía, mostrando
el recorrido de integración realizado, dando cuenta de las bases y fundamentos para
llegar a la conceptualización de la identidad autónoma e integrada como central en
el desarrollo de la personalidad, siendo la
construcción del significado de la relación
del sujeto con el medio, y fundamentando
las tres dimensiones de la identidad que
plantea, la unidad de sí, la integración de sí
y la integración con otros.
En la tercera parte se exponen los principales aspectos teóricos de la terapia, desarrollando la comprensión de las metas de
la psicoterapia hacia el desarrollo psicológico, por lo que se exponen las etapas del
desarrollo en sus diferentes ámbitos, y por
otro lado, se expone la comprensión de la
psicopatología como un desarrollo que se
desvía en su curso.
En el cuarto apartado, se desarrolla de
manera novedosa y creativa los procesos
psicológicos a la base de la psicoterapia
constructivista, tales como la toma de conciencia, el recuerdo y la voluntad. Junto
con esto, se desarrollan los procesos de intervención y las etapas de la terapia, dando
lineamientos claros respecto a las intervenciones psicoterapéuticas a realizar.
Para finalizar, el libro contiene una quinta
parte, que contiene dos capítulos, en que
se exponen aspectos técnico prácticos, basado en las fundamentaciones previas, en
que se explica cómo realizamos la planificación terapéutica en cada caso y se muestran métodos y técnicas terapéuticas a
utilizar con los niños y adolescentes en las
sesiones, tales como juegos, dibujos, cuentos, cartas, títeres, entre otras. Debido a la
progresión y fundamentación de los apartados anteriores, este último adquiere sentido, no siendo sólo un capítulo “manual”
de técnicas, sino una comprensión del uso
de técnicas con un sentido terapéutico.
De manera completa, el libro nos permite
entender el modelo teórico constructivista

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 24, Nº 1, Marzo 2103

Todos los derechos reservados

*VTLU[HYPVZKL3PIYVZ
evolutivo, y a la vez nos enseña a intervenir
desde éste, de una manera rigurosa y bien
fundamentada, lo que resulta esencial para
que las intervenciones psicoterapéuticas
resulten beneficiosas para nuestros pacientes.
De esta forma, el libro resulta ser un gran
aporte a la psicología clínica infanto juvenil, debido a que en general carecemos de
libros sobre psicoterapia, pero también y
de manera más importante, debido a que
presenta un modelo integrador y bien fundamentado.
Este es un libro de autor, ya que no es sólo
la integración de conceptualizaciones de
diferentes autores, este libro plasma las
conceptualizaciones que la autora ha generado a lo largo de los años, y que tanto impacto han tenido en el campo de la psicología clínica infanto juvenil a nivel nacional,
mostrando el libro un proceso sólido de
integración y desarrollo de nuevas ideas.
La autora, es una reconocida psicóloga clínica infanto juvenil a nivel nacional, con
amplia experiencia clínica y docente. Considero que en este libro se ven reflejados e
integrados estos dos aspectos del desarrollo profesional de la autora, por un lado
como académica, lo que se expresa en el
rico desarrollo y fundamentación teórica
conceptual, y por otro, como psicóloga clínica, con ejemplos de casos y desarrollo de
métodos y técnicas terapéuticas.
En este sentido, en relación al desarrollo
académico, en el libro resultan destacables la integración de fundamentos desde
la filosofía, la psicología del desarrollo, la
psicopatología evolutiva y la psicoterapia
constructivista. Se revisan e integran diferentes autores, desde la psicología y la fi-
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losofía, tales como Piaget, Bruner, Ricoeur,
entre otros, a partir de los cuales la autora
desarrolla nuevas teorizaciones.
Junto con esto, el libro, a la vez que teóricamente bien fundamentado, resulta didáctico al ir presentando constantemente
viñetas y vinculaciones teórico prácticas,
en lo que se refleja la experiencia docente
y clínica de la autora.
El libro está poblado de viñetas y ejemplos de casos clínicos, en que el caso de un
niño con susto a los fantasmas nos permite comprender conceptos tan complejos
como la asimilación, la acomodación y el
equilibrio. Este es un libro, que nos permite
todo el tiempo ir integrando teoría y práctica. Incluso en los primeros capítulos, que
resultan más “teóricos”, se van poniendo
ejemplos, o haciendo discusiones que permiten aplicar estos conceptos teóricos a la
práctica clínica y la psicoterapia, haciendo
el libro más comprensible y aplicado.
Así, considero el libro será un aporte para
alumnos de psicología y psiquiatras en
formación, así como para psicólogos y
psiquiatras en ejercicio, en la medida que
favorecerá la comprensión de la teoría, y la
intervención con los casos, siendo de gran
utilidad para la clínica, y también para la
investigación en el área.
De esta manera, creo el libro es claramente un aporte en avanzar en el desarrollo de
este enfoque teórico y de los aspectos prácticos de éste, con el fin de poder ir teniendo
elementos bien fundamentados que cada
vez de mejor manera, nos permitan ir generando intervenciones terapéuticas con
los niños, adolescentes y sus familias, que
favorezcan su desarrollo y bienestar psicológico, y permitan aliviar su sufrimiento.
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REUNIONES Y CONGRESOS

XXXl Congreso de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la
Adolescencia.
“Más allá de la evidencia”, nuevos avances en Neurologia y Psiquiatría Translacional Chile.
Lugar: Hotel Sheraton Miramar Viña del
Mar.
Fecha: 23 al 26 de octubre de 2013.
Informaciones: Sociedad de Psiquiatría y
Neurología de la Infancia y Adolescencia.
Fono/Fax: 2- 632 08 84
E-mail: sopnia@tie.cl
Presentación trabajos libres
Fecha límite de entrega: 15 de julio de 2013
Modalidad de presentación: sistema Power
Point, para todas las presentaciones.
Enviar a: sopnia@tie.cl
En relación al cumplimiento de la Ley de
deberes y derechos de los pacientes, vigente a contar de octubre de 2012: toda
investigación Clìnica prospectiva intervencional y casos clínicos, debe realizarse
con CONSENTIMIENTO INFORMADO,
requisito que deberá quedar expresado en
el método.
“Más allá de la Evidencia” Psiquiatría y
Neurología Translacional.
La medicina translacional es un paradigma emergente de la práctica médica y la
epidemiología intervencionista, y se fundamenta en el proceso de la investigación
translacional. La conjunción de las investigaciones básicas orientadas al paciente,
junto con las investigaciones preclínicas
y las clínicas, se denomina investigación
translacional.
La Neurología y Psiquiatría translacional
es la versión actualizada de la medicina
basada en evidencias, con la aplicación
integrada de herramientas novedosas en
genómica, proteómica, farmacología, biomarcadores, diseños, métodos y tecnologías clínicas que aumentan la comprensión
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patofisiológica de las enfermedades.
Esta integra la participación de los dominios de investigación biomédica con los
dominios clínicos, además las modificaciones de los comportamiento sociales y
políticos que permiten optimizar el cuidado integral del paciente; uno de los requerimientos son reprogramar la educación
biomédica de grado y posgrado, asi como
la participación de organizaciones, científicos, legisladores, inversionistas y bioeticistas, entre otros.
En el año 2008 se fundó, Clinical and
Translational Science Institute at Children’s
National (CTSI-CN) para desarrollar una
perspectiva pediátrica única y específica.
La investigación translacional es una de
las actividades más importantes en la medicina moderna y ha permitido mejorar
la práctica clínica, uno de sus principales
ejemplos son los beneficios logrados de
la aplicación de las células troncales (stem
cells). El éxito de la transferencia de información genómica es una lección valiosa
que augura que la investigación translacional beneficiará la práctica de la medicina
actual.
Numerosos hospitales de alta especialidad
en el mundo cuentan con unidades de investigación translacional, las cuales han
generado o se encuentran integradas a líneas de investigación básicas o preclínicas
de los centros de investigación biomédicos
o de las industrias farmacéuticas biotecnológicas.
Lo cual remarca la interacción entre la investigación básica y la medicina clínica, superando con ello la tradicional separación
entre la investigación básica y la práctica
clínica en medicina.
Se ha aceptado actualmente que la investigación en seres humanos es necesaria para
el avance de nuevos tipos de tratamiento,
y particularmente los ensayos clínicos con-
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trolados constituyen la mejor herramienta
para demostrar la eficacia de nuevas medidas terapéuticas. La aplicación de los
principios de la medicina translacional en
los ensayos preclínicos y en los estudios
clínicos fases I y II aumenta también el índice de resultados satisfactorios/ inversión
económica.
La generación de información sobre investigación translacional está impactando
internacionalmente a los académicos biomédicos: cerca de 6000 artículos relacionados publicados en revistas indizadas en
Pub- Med.
Para nosotros los clínicos, médicos, profesionales de laboratorio y pacientes, esta
herramienta es necesaria para acelerar y
alcanzar beneficio de las investigaciones
acortando la brecha entre “cuanto se sabe y
cuanto podemos aplicar a la práctica clínica. Es decir que los avances diagnósticos y
terapéuticos prueben ser efectivos en ensayos clínicos para la práctica médica diaria y
por consiguiente en la salud pública.
Queden todos invitados
Dra Lucila Andrade
Presidenta XXXI Congreso
Jornadas de Reflexión, Grupo Trastornos
del Desarrollo, GTD SOPNIA
Fecha: sábado 31 de agosto de 2013
Lugar: por definir
Informaciones: gtdsopnia@gmail.com
18º Jornadas Invernales de Epilepsia de la
Sociedad de Epileptología de Chile
Fecha: 7 y 8 de junio de 2013
Lugar: Hotel Neruda
Informaciones: socepchi@tie.cl
XI Jornadas de Neurofisiología Clínica
de la Sociedad Chilena de Neurofisiología
Fecha: 6 y 7 de diciembre 2013
Lugar: Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
Todos los derechos reservados

Informaciones: sochineurofisiol@vtr.net
2º Curso de Actualización en salud del
Adolescente “Necesidades emergentes en
la atención clínica del Adolescente”
Organizado por el centro SER JOVEN y el
departamento de Pediatrìa y Cirugía Infantil Poniente de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile.
Fecha: 27 y 28 de junio de 2013
Lugar: Hotel Marina, Las Condes, Santiago
Curso de Psicofarmacología, SODEPSI
Fecha: miércoles 24, 31 de agosto y 7 de
septiembre
Lugar: café literario Balmaceda, Av. Providencia 410
Informaciones: 22697517 cyc@consultoriaycapacitacion.cl
Apoyo Autismo Chile
Curso y Taller auspiciado por SENADIS
Curso de capacitación auspiciada por EDIR.
(entrevista para el Diagnóstico del Autismo, Edición revisada)
Fecha: 24 y 25 de junio de 2013
Lugar: Auditorio Hospital Naval, Viña del
Mar
Inscripción:
apoyo.autismo.chile@gmail.com
Taller Básico de PECS, en conjunto con
Pyramid Educational Consultans (España)
Fecha: 23 y 24 de octubre
Lugar: por definir, en el sur del país
Conferencia Internacional Redeamericas
Trastornos del Espectro Autista (TEA)
Fecha: 10 y 11 de septiembre de 2013
Lugar: Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
53º Congreso Chileno de Pediatría
Fecha: 7 al 9 de noviembre de 2013
Lugar: Centro de Convenciones Centro
Parque, Santiago
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LXVII Congreso Chileno de Neurología,
Psiquiatría y Neurocirugía, SONEPSYN

22° Congreso Europeo de Psiquiatría
EPA

Fecha: 16 al 19 de octubre de 2013
Lugar: Hotel Enjoy, Viña del Mar, Chile
Informaciones: presidencia@sonepsyn.cl

Fecha: 1 al 4 de marzo de 2014
Lugar: Munich, Alemania

60° Congreso de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente
AACAP
Fecha: 22 al 27 de octubre de 2013
Lugar: Walt Disney World Dolphin Hotel
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IX Curso de Actualización en Psiquiatría
del Adolescente: Intento de Suicidio yAutoagresiones en la Adolescencia
Fecha: viernes 21 y sábado 22 de junio de
2013
Lugar: Auditorio Lorenzo Sazié. Facultad
de Medicina Norte, Universidad de Chile,
Av. Independencia 1027, Santiago.
Informaciones: Jessica Mazuela, Fono 2978
8605, E-mail: jmazuela@redclinicauchile.cl
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GRUPOS DE ESTUDIO

REUNIONES MENSUALES
Grupo Chileno Trastornos del Desarrollo, Gtd.
Se reúnen el último sábado de cada mes a
las 9:00 hrs., en el auditorio de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, Erasmo Escala
2220 (entre Cumming y Matucana) metro
república.
Presidenta: Ps. Andrea Moyano

Grupo Trastornos del Sueño en Pediatría
Se reúnen el segundo miércoles de cada
mes a las 12:30 hrs. en MGM. Los Leones
1366, Providencia, Santiago
Coordinador: Dr. Tomás Mesa
Grupo Adolescencia y Adicciones
Se reúnen el último miércoles de cada mes,
a las 21:00 hrs. en las dependencias del Hotel Regal Pacific.
Coordinador: Dr. Alejandro Maturana

Grupo de Enfermedades Neuromusculares y Trastornos Motores de la Infancia y
Adolescencia.
Se reúnen el último miércoles de cada mes
a las 13:45 hrs.
Coordinador: Dr. Ricardo Erazo
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NOTICIAS

SITIOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE PÁGINA WEB
Sociedades
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la
Infancia y Adolescencia
www.sopnia.com
Sociedad Chilena de Pediatría
www.sochipe.cl
Sociedad Chilena de Psicología Clínica
www.sociedadchilenadepsicologiaclinica.
cl
Sociedad Chilena de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía
www.sonepsyn.cl

Child and Adolescent Psychiatry (inglés):
www.jaacap.com
Child and Adolescent Clinics of North
America
(inglés): www.childpsych.theclinics.com
European Child & Adolescent Psychiatry (inglés): www.springerlink.com/content/101490/

Sociedad Chilena de Salud Mental
www.schilesaludmental.cl

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

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

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

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

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

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

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

Sociedad Europea de Neurología Pediátrica
www.epns.info
Escuela de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
www.postgradomedicina.uchile.cl
Revistas
Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia:
www.sopnia.com/boletin.php
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Revista Chilena de Neuropsiquiatría:
www.sonepsyn.cl/index.php?id=365
www.scielo.cl/scielo.php?pid=0717-9227&script=sci_serial
Revista Pediatría Electrónica:
www.revistapediatria.cl

Epilepsia (inglés): www.epilepsia.com

Sitios recomendados en Psiquiatría
Seminario Internacional
Vínculo, Trauma y Salud Mental: de la
Neurociencias a la Intenvención
Información e inscripciones Sra. Jessica
Mazuela
jmazuela@redclinicauchile.cl
V Simposio Internacional Clínica Psiquiátrica Hospital Clínico Universidad de Chile
Contacto: sdias@clinicauchile.cl
Parámetros prácticos
www.aacap.org/page.w
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Noticias
w?section=Practice+Parameters&name=
Practice+Parameters
Conflictos de interés (inglés):
www.aacap.org/cs/root/physicians_and_
allied_professionals/guidelines_on_conflict_of_interest_for_child_and_adolescent_psy-chiatrists
Autismo (inglés):
www.autismresearchcentre.com

Recursos generales (inglés):
www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/
informacion_para_la_familia www.aacap.
org/cs/resource.centers
Trastorno afectivo bipolar (inglés):
http://www.bpkids.org/learn/resources
Salud Mental

Suicidalidad (inglés): www.afsp.org
Déficit atencional:
www.tdahlatinoamerica.org
(inglés) www.chadd.org
Sitios recomendados en Neurología
Neurología Infantil Hospital Roberto del
Río:
www.neuropedhrrio.org
Otros sitios recomendados para residentes
Temas y clases de neurología:
http://sites.google.com/a/neuropedhrrio.
org/docencia-pregrado-medicina/
Artículos seleccionados del BMJ:
www.bmj.com/cgi/collection/child_and_
adolescent_psychiatry

Todos los derechos reservados

Sitios recomendados para pacientes

Programa Habilidades para la Vida: http://
www.junaeb.cl/prontus_junaeb/site/artic/20100112/pags/20100112114344.html
Chile Crece Contigo: www.crececontigo.cl
CONACE: www.conace.cl
Octavo estudio nacional de consumo de
drogas en población general de Chile 2008:
http://www.conace.cl/portal/index.
php?option=comcontent&view=article&i
d=384:descarga-el-octavo-estudio-nacional-de-consumo-de-drogas-en-poblaciongeneral-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
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

(Actualizado en Octubre de 2009)
Estas instrucciones han sido preparadas
considerando el estilo y naturaleza de la
Revista y los “Requisitos Uniformes para
los Manuscritos sometidos a Revista Biomédicas” establecidos por el International
Comité of Medical Journal Editors, actualizado, en noviembre de 2003 en el sitio web
www.icmje.org.
Se favorecerá la educación continua de los
profesionales de la SOPNIA, mediante trabajos originales, revisiones bibliográficas y
casos clínicos comentados.
Se enviará el trabajo en su versión completa, incluídas tablas y figuras, dirigidas a Dr.
Ricardo García Sepúlveda, Editor de la Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología
de la Infancia y Adolescencia, a los e-mails:
sopnia@tie.cl – sopniasoc@gmail.com. Se
incluirá identificación del autor principal,
incluyendo dirección, teléfonos, fax, dirección de correo electrónico.
El trabajo se enviará, a doble espacio, con
letra arial 12. Para facilitar el proceso editorial, todas las páginas serán numeradas
consecutivamente, comenzando por la página de título en el ángulo superior derecho.
El envío del trabajo se considerará evidencia de que ni el artículo ni sus partes, tablas
o gráficos están registrados, publicados o
enviados a revisión a otra publicación. En
caso contrario se adjuntará información de
publicaciones previas, explícitamente citada, o permisos cuando el caso lo amerite.
Todos los trabajos originales serán sometidos a revisión por pares. Los trabajos rechazados no serán devueltos al autor.
ESTILO
Los trabajos deben escribirse en castellano
correcto, sin usar modismos locales o términos en otros idiomas a menos que sea
absolutamente necesario. Las abreviaturas
deben ser explicadas en cuanto aparezcan
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en el texto, ya sea dentro del mismo, o al
pie de tablas o gráficos. El sistema internacional de medidas debe utilizarse en todos
los trabajos.
El texto se redactará siguiendo la estructura usual sugerida para artículos científicos,
denominada “MIRAD” (introducción, método, resultados y discusión). En artículos
de otros tipos, como casos clínicos, revisiones, editoriales y contribuciones podrán
utilizarse otros formatos.
1. Página de título
El título debe ser breve e informativo. Se
listará a continuación a todos los autores
con su nombre, apellido paterno, principal
grado académico, grado profesional y lugar
de trabajo.
Las autorías se limitarán a los participantes
directos en el trabajo. La asistencia técnica se reconocerá en nota al pie. En párrafo
separado se mencionará dónde se realizó
el trabajo y su financiamiento, cuando corresponda. Se agregará aquí si se trata de
un trabajo de ingreso a SOPNIA. Se agregará un pie de página con nombre completo, dirección y correo electrónico del autor
a quién se dirigirá la correspondencia.
2. Resumen
En hoja siguiente se redactará resumen en
español e inglés, de aproximadamente 150
palabras cada uno, que incluya objetos del
trabajo, procedimientos básicos, resultados
principales y conclusiones.
3. Palabras Claves
Los autores proveerán de 5 palabras claves
o frases cortas que capturen los tópicos
principales del artículo. Para ello se sugiere utilizar el listado de términos médicos
(MeSH) del Index Medicus.
4. Trabajos Originales
Extensión del texto y elementos de apoyo:
hasta 3.000 palabras, 40 referencias y 5 tablas o figuras.
Contarán con la siguiente estructura:
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Instrucciones a los autores
a. Introducción
Se aportará el contexto del estudio, se plantearán y fundamentarán las preguntas que
motiven el estudio, los objetivos y las hipótesis propuestas. Los objetivos principales
y secundarios serán claramente precisados.
Se incluirá en esta sección sólo aquellas referencias estrictamente pertinentes.
b. Método
Se incluirá exclusivamente información
disponible al momento en que el estudio
o protocolo fue escrito. Toda información
obtenida durante el estudio pertenece a la
sección Resultados.
Selección y Descripción de Participantes
Se describirá claramente los criterios de
selección de pacientes, controles o animales experimentales incluyendo criterios de
elegibidad y de exclusión y una descripción
de la población en que se toma la muestra.
Se incluirá explicaciones claras acerca de
cómo y por qué el estudio fue formulado
de un modo particular.
Información técnica
Se identificará métodos, equipos y procedimientos utilizados, con el detalle suficiente
como para permitir a otros investigadores
reproducir los resultados. Se entregará referencias y /o breves descripciones cuando
se trate de métodos bien establecidos, o
descripciones detalladas cuando se trate de métodos nuevos o modificados. Se
identificará con precisión todas las drogas
o químicos utilizados, incluyendo nombre
genérico, dosis y vía de administración.
c. Estadísticas
Se describirá los métodos estadísticos con
suficiente detalle como para permitir al
lector informado el acceso a la información original y la verificación de los resultados reportados.
Se cuantificará los hallazgos presentándolos con indicadores de error de medida. Se
hará referencia a trabajos estándares para
el diseño y métodos estadísticos. Cuando
sea el caso, se especificará el software computacional utilizado.
Todos los derechos reservados

d. Resultados
Se presentará los resultados en una secuencia lógica con los correspondientes textos,
tablas e ilustraciones, privilegiando los
hallazgos principales. Se evitará repetir en
el texto la información proveída en forma
de tablas o ilustraciones, sólo se enfatizará
los datos más importantes. Los resultados
numéricos no sólo se darán en la forma de
derivados (p.e.porcentajes) sino también
como números absolutos, especificando
el método estadístico utilizado para analizarlos. Las tablas y figuras se restringirán a
aquellas necesarias para apoyar el trabajo,
evitando duplicar datos en gráficos y tablas. Se evitará el uso no técnico de términos tales como: “al azar”, “normal”, “significativo”, “correlación” y “muestra”.
e. Discusión
Siguiendo la secuencia de los resultados
se discutirán en función del conocimiento
vigente se enfatizará los aspectos nuevos e
importantes del estudio y las conclusiones
que de ellos se derivan relacionándolos
con los objetivos iniciales. No se repetirá
en detalle la información que ya ha sido expuesta en las secciones de introducción o
resultados. Es recomendable iniciar la discusión con una descripción sumaria de los
principales hallazgos para luego explorar
los posibles mecanismos o explicaciones
para ellos. A continuación se comparará
y contrastará los resultados con aquellos
de otros estudios relevantes, estableciendo
las limitaciones del estudio, explorando las
implicaciones de los hallazgos para futuros
estudios y para la práctica clínica. Se vinculará las conclusiones con los objetivos
del estudio, evitando realizar afirmaciones
o plantear conclusiones no debidamente respaldadas por la información que se
presenta. En particular se sugiere no hacer
mención a ventajas económicas y de costos
a menos que el manuscrito incluya información y análisis apropiado para ello.
f. Referencias bibliográficas
Siempre que sea posible, se privilegiará las
referencias a trabajos originales por sobre
las revisiones. Se optará por número pequeño de referencias a trabajos originales
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Instrucciones a los autores
que se consideren claves. Deberá evitarse el
uso de abstracts como referencias. Cuando
se haga referencia a artículos no publicados, deberán designarse como “en prensa”,
“en revisión” o “en preparación” y deberán
tener autorización para ser citados. Se evitará citar “comunicaciones personales” a
menos que se trate de información esencial
no disponible en forma pública.
Estilo y formato de referencias
Las referencias se numerarán consecutivamente, según su orden de aparición en el
texto. Las referencias se identificarán con
números árabes entre paréntesis. Los títulos de las revistas deberán abreviarse de
acuerdo al estilo usado en el Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov).
Artículo de revista científica
Enumerar hasta los primeros seis autores
seguidos por et al., título del artículo en su
idioma original, el nombre de la revista.
Usando las abreviaturas del index medicus
abreviations, separados por comas, el año
separado por coma, volumen poner dos
puntos: y las páginas comprendidas separadas por guión: Ejemplo Salvo L, Rioseco
P, Salvo S: Ideación suicida e intento suicida en adolescentes de enseñanza media.
Rev. Chil. Neuro-Psiquiat.1998,36:28-34.
Más de 6 autores
Ejemplo: Barreau M, Ángel L, García P,
González C, Hunneus A, Martín A M, et
al. Evaluación de una unidad de Atención
Integral del adolescente en una clínica privada. Boletín SOPNIA. 2003,14(2):25-32.
Cuando se cita el capítulo de un libro. Apellido e inicial de los autores, mencione los
autores con igual criterio que para las revistas. El título en idioma original, luego
el nombre del libro, los editores, el país,
el año de publicación, página inicial y final. Ejemplo: Pinto F. Diagnóstico clínico
del síndrome de Déficit Atencional (SDA).
Síndrome de Déficit Atencional: López I,
Troncoso L, Förster J, Mesa T. Editores.
Editorial Universitaria; Santiago, Chile,
1998:96-106.
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Para otro tipo de publicaciones, aténgase a
los ejemplos dados en los “Requisitos Uniformes para los Manuscritos sometidos a
Revistas Biomédicas”.
g. Tablas
Las tablas reúnen información concisa y la
despliegan en forma eficiente. La inclusión
de información en tablas, contribuye a reducir la longitud del texto. Las tablas se presentarán en formato word a doble espacio,
cada una en hoja separada y se numerarán
consecutivamente según su orden de aparición. Se preferirá no usar líneas divisoras
internas. Cada columna tendrá un corto
encabezado. Las explicaciones y abreviaciones se incluirán en pies de página. Para
los pies de página se usarán los siguientes
símbolos en secuencia: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡
Se identificará medidas estadísticas de variación (desviaciones estándar o errores
estándar de medida).
h. Ilustraciones
Las figuras serán dibujadas o fotografiadas en forma profesional. No deben estar
incluidas en el texto. También podrán remitirse en forma de impresiones digitales
con calidad fotográfica. En el caso de radiografías, TAC u otras neuroimágenes, así
como fotos de especímenes de patología,
se enviará impresiones fotográficas a color o blanco y negro de 127 x 173 mm. Las
figuras deberán ser, en lo posible, autoexplicatorias, es decir, contener título y explicación detallada, (barras de amplificación,
flechas, escalas, nombres, y escalas en los
ejes de las gráficas, etc.). Las figuras serán
numeradas consecutivamente de acuerdo
a su orden de aparición en el texto. Si una
figura ha sido publicada previamente, se
incluirá un agradecimiento y se remitirá
un permiso escrito de la fuente original,
independientemente de su pertenencia al
propio autor.
i. Abreviaciones y Símbolos
Se usará abreviaciones estándar, evitando
su uso en el título. En todos los casos, se
explicitará el término completo y su correspondiente abreviación precediendo su
primer uso en el texto.
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Instrucciones a los autores
5. Revisión de Temas
Extensión del tema y elementos de apoyo:
hasta 3.500 palabras, 80 referencias y 5 tablas o figuras.
Revisión bibliográfica actualizada de temas
de interés, según las instrucciones ya descritas.
6. Casos Clínicos
Extensión del texto y elementos de apoyo:
hasta 2.000 palabras, 10 referencias y 3 tablas o figuras.
De interés práctico, con una revisión del
tema y comentarios al respecto, en lo demás esquema semejante al anterior.
7. Contribuciones
Extensión del texto y elementos de apoyo:
hasta 2.000 palabras.
Pueden incluir experiencias de trabajo, temas en relación a nuestras especialidades
como aspectos éticos, gestión asistencial,
salud pública, aspectos legales, epidemiológicos y sociológicos u otros que se consideren de interés.
8. Cartas al Director
Extensión del texto y elementos de apoyo:
hasta 1.500 palabras incluyendo hasta 6 referencias y una tabla o figura.
Espacio abierto, en que los socios pueden

Todos los derechos reservados

plantear inquietudes, opiniones e ideas.
9. Archivos electrónicos
Se aceptan archivos electrónicos en Microsoft Word. En archivos electrónicos deben
anexarse los archivos de las figuras, como
un mapa de bits, archivos TIF, JPEG, o algún otro formato de uso común. Cada figura debe tener su pie correspondiente.
10. Publicaciones duplicadas
Podrán publicarse artículos publicados en
otras revistas con el consentimiento de los
autores y de los editores de estas otras revistas. Las publicaciones duplicadas, en el
mismo u otro idioma, especialmente en
otros países se justifican y son beneficiosas
ya que así pueden llegar a un mayor número de lectores si se cumplen las condiciones
que se detallan a continuación:
Aprobación de los editores de ambas revistas.
En algunos casos puede ser suficiente una
versión abreviada.
La segunda versión debe reflejar con veracidad los datos e interpretaciones de la
primera versión.
Un pie de página de la segunda versión
debe informar que el artículo ha sido publicado totalmente o parcialmente y debe
citar la primera referencia Ej.: Este artículo
está basado en un estudio primero reportado en (Título de la revista y referencia).
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