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INFORMACIÓN 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 cubran
las áreas de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia y otros temas
afines: Pediatría, Neurocirugía Infantil, Psicología y Educación, de modo de favorecer la integración de miradas y el trabajo interdisciplinario.
Se considera además la relación de estas especialidades con la ética, gestión asistencial, salud pública, aspectos legales, epidemiológicos y sociológicos.
Las modalidades de presentación del material son: artículos de investigación, casos clínicos, revisiones de temas enfocados a la medicina basada en la evidencia,
comentarios sobre artículos de revistas y libros, cartas, contribuciones y noticias.
Público
Médicos especialistas, Psiquiatras y Neurólogos de la Infancia y la Adolescencia,
otros médicos, profesionales de salud afines, investigadores, académicos y estudiantes que requieran información sobre el material contenido en la revista.
Modalidad Editorial
Publicación trimestral de trabajos revisados por pares expertos (peer review) que
cumplan con las instrucciones a los autores, señaladas al final de cada número.
Resúmenes e indexación
La revista está indexada en Lilacs (Literatura Latinoamericana y del Caribe en
Ciencias de la Salud). Latindex (Sistema Regional de Información en línea para
revistas científicas de América Latina, El Caribe, España y Portugal) http://www.
bireme.org/abd/E/chomepage.htm.) Índice bibliográfico médico Chileno. Sitio
WEB Ministerio de Salud.
Acceso a artículos completos on line www.sopnia.com
Abreviatura
Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. ISSN 0718 – 3798
Diseño
Juan Silva: jusilva2@gmail.com / Cel.: +56 9 9799 5964
Correspondencia
Toda correspondencia editorial debe dirigirse a Dra. Esperanza Habinger, Editora
Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, Esmeralda 678, 2°piso, interior, fono: 2 2632 0884, email: sopniatie.cl, sitio Web: www.
sopnia.com Santiago, Chile.
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EDITORIAL

Andamos sobre hombros de gigantes
We walk on the shoulders of giants
Dr. Felipe Méndez Koch(1)
Es un honor para mi escribir la editorial de la Revista de Nuestra Sociedad. Lo hago desde mi
actual cargo de Presidente de la Sociedad y en un mundo en constante cambio y desafíos.
Estamos en medio de una Pandemia que ha cambiado nuestra forma de vivir y trabajar. Nos
ha hecho enfrentar una gran crisis de Salud Mental y por momentos ha sido difícil mantener
visibilidad sobre las necesidades de nuestros pacientes no COVID cuando todos los esfuerzos de recursos humanos y monetarios se destinan a este cuadro. Hemos debido reinventarnos con atenciones remotas cuando es posible y con controles telefónicos. Claramente
nos enfrentaremos a una avalancha de consultas pendientes cuando la pandemia nos dé un
respiro; ya lidiamos con descompensaciones y abandono de terapias crónicas de nuestros
pacientes. A ello se suma ahora una guerra en Croacia, como si no hubiera suficiente estrés;
la humanidad a veces se empeña en complicar las cosas. Y todo esto en medio del surgimiento de una nueva Carta Magna para nuestro país y el inicio de un nuevo gobierno.
Estimados socios este es el momento que nos tocó vivir, complejo, pero no por ello debemos
olvidar el legado de los gigantes que nos precedieron y sobre cuyos hombros caminamos:
nuestros maestros. No podemos renunciar a la misión de hacer crecer el conocimiento y ser
voz de nuestros pacientes en todas las instancias en que podamos participar para que tanto
su salud como su dignidad y todos sus derechos se mantengan y crezcan.
Es la ciencia y el conocimiento el que nos hará superar la pandemia y sus efectos, y eso
sólo sucederá si compartimos lo que sabemos, buscamos las soluciones y sobre todo si lo
hacemos unidos.
Un abrazo con aroma a mate y milcao y ánimo a todos que después de la tormenta vendrá
la Paz.
Desde la Directiva de la Sopnia cuenten conmigo para ello.

1. Neuropediatra. Jefe de Servicio Neurología Infantil. Hospital de Puerto Montt
Presidente Sopnia
Correspondencia: fmendezk@gmail.com
Todos los derechos reservados
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Dra. Marta Colombo, la primera mujer
en recibir el Premio Nacional de Medicina: “Siento que este premio es de todas las mujeres médicos y de las que
estudian medicina”
Dr. Marta Colombo, the first woman to receive the National Medicine Award: “I feel that this award belongs to all female doctors
and those who study medicine”
Dra. Claudia Amarales Osorio(1), Dr. Juan Francisco Cabello Andrade(2)

La Dra. Marta Colombo Campbell ha
sido reconocida con el Premio Nacional de Medicina 2022. Es la primera
mujer y la primera Neuróloga Infantil
en recibir la máxima distinción entregada en nuestro país a un(a) profesional de esta área.
Nació el 18 de diciembre de 1939, se tituló de médico cirujano en la Pontificia
Universidad Católica de Chile el año
1966 y realizó sus estudios de postgrado en la Universidad de Chile.
A partir de 1966, la Dra. Colombo
se desempeñó en el Hospital Manuel Arriarán (actualmente San Borja
Arriarán) junto al Dr. Fernando Monckeberg, creador del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos

(INTA), de la Universidad de Chile.
Especializó su carrera en el área de la
neuropediatría, atendiendo a niños
con enfermedades de origen neurológico y metabólico.
En esa época, sus investigaciones se
centraron en la desnutrición y desarrollo cognitivo infantil, así como en el
impacto de un programa de alimentación complementaria, en el rendimiento escolar.
Entre los años 1976 y 1993 realizó su
actividad académica en el INTA de la
Universidad de Chile. En esta unidad
académica, la Dra. Colombo creó y
estuvo a cargo del Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas.
Fue además jefa del laboratorio de en-

1. Neuróloga pediátrica. Jefa Unidad de Neurología Pediátrica, Hospital Carlos van Buren. Docente Programa de
Especialización Neurología Pediátrica, Universidad de Valparaíso.
2. Neurólogo pediátrico. Profesor Instructor Universidad de Valparaíso. Jefe Programa de Especialización en Neurología Pediátrica, Universidad de Valparaíso. Profesor Asociado Universidad de Chile. Jefe de laboratorio de
genética y enfermedades metabólicas INTA, Universidad de Chile.
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fermedades metabólicas del Hospital
Carlos van Buren de Valparaíso. Ejerció ese cargo desde 1994 hasta el 2018,
año en que se jubila.
Durante 54 años se desempeñó en el
área de la salud pública, su carrera la
ha desarrollado en los ámbitos académico, de investigación y clínico. Ha publicado más de 100 trabajos científicos
en revistas nacionales e internacionales. Ha generado mas de 20 Proyectos
FONDECYT. Sus investigaciones abarcan desde trabajos que sientan las bases
de los Programas Nacionales de Alimentación Complementaria, a trabajos
de ciencias básicas que demuestran el
daño que diferentes errores innatos del
metabolismo pueden producir en el
sistema nervioso central.
Su libro publicado en 1999 acerca de
“Errores innatos del metabolismo en
la infancia”, fue el primero en español.
Hoy, ya en su cuarta edición, con casi
mil páginas, 24 capítulos y la colaboración de 68 especialistas, es referencia
obligada en todo el mundo de habla
hispana.
Todos los derechos reservados

Como Profesora Titular de la Universidad de Chile, ha aportado a la formación de innumerables generaciones de
médicos y otros(as) profesionales de
la salud en la Universidad de Chile y
desde el año 1993, en la Universidad de
Valparaíso. Mas allá de su conocimiento o habilidades técnicas, su ejemplo ha
modelado la manera de ver y atender a
los niños con discapacidades, humanizando la atención médica y brindando
una atención llena de respeto, calidez y
compasión.
Su legado más visible y de mayor impacto, fue el haber trabajado arduamente por más de 20 años, para lograr
que el Ministerio de Salud implementara -en 1992- el Programa de Pesquisa Neonatal para la Fenilcetonuria y el
Hipotiroidismo Congénito. Esta iniciativa ha sido una valiosa contribución
para prevenir las secuelas de discapacidad intelectual que producen estas condiciones, si no son tratadas de manera
temprana. En 30 años, este programa
de salud pública ha permitido salvar
de la discapacidad intelectual, a más
de 3.000 familias. Y decimos “familias”,
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porque el impacto que estas condiciones tienen cuando no son tratadas, van
mas allá del daño neurológico progresivo que producen en los(as) pacientes.
En los tiempos actuales, la Dra. Colombo se constituye en un ejemplo
que queremos destacar. Una mujer
que con inteligencia, dedicación, pero
sobre todo cariño, logra transmitir los
valores fundamentales de la medicina
a quienes tienen la suerte de ser educados por ella.
Visibilizar su figura, conocer su historia y premiar su trayectoria, esperamos, inspire a nuevas generaciones de
profesionales.
Distinciones y becas
1973-1974: Beca Fundación Ford.
Perfeccionamiento en Neuroquímica:
Institute of Neurology, The Nacional
Hospital Londres, Inglaterra, 8 meses

10

1973 – 1974.
1979: Beca British Council. Asistencia
a Cursos de Post Grado en Neurología
y Psiquiatría Infantil. Institute of Child
Health Universidad de Londres, Inglaterra. Estadía de Perfeccionamiento en los
Servicios de Neurología Infantil del Hospital for Sick Children y Hammersmith
Hospital, Londres Inglaterra. 4 meses.
1979: Premio Mejor
INTA, U. de Chile.

Compañera

2006: Premio Excelencia Académica,
otorgado por la Sociedad Chilena de
Pediatría.
2013: Condecoración del Estado de
Chile “Orden de la Cruz del Sur”, en la
Categoría Gran Cruz, por su contribución al desarrollo de investigaciones en
el ámbito de la salud.
2022: Premio Nacional de Medicina.
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Primer premio Dr. Ricardo Olea G.
SOPNIA (2001), en neurología
pediátrica. Declaración de un testigo
comprometido.
First prize SOPNIA Dr. Ricardo Olea G. (2001) in pediatric neurology. Compromised Witness Statement.
Dr. Jorge Förster Mujica1
En las últimas cuatro décadas he sido
un testigo directo, privilegiado y participativo de la evolución y desarrollo
progresivo de nuestra sociedad científica, la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia.
Tuve 2 motivaciones principales para
incorporarme a esta sociedad. La primera, una necesidad de continuar
y fortalecer mi formación profesional (yo vengo de una etapa de la vida
profesional en que lo básico era la
autoformación y la adquisición de conocimientos clínicos a través de la interacción con pares). La segunda, mi
creencia permanente, inmutable, que,
como profesionales debemos cumplir
un rol social, que es irrenunciable y
como siempre digo, es independiente
de nuestras creencias religiosas, filosóficas, políticas, u otras. Este rol es poco
eficiente si lo desempeñamos en forma
individual y queda sólo en el ámbito
de lo testimonial. Entonces debemos
agruparnos y actuar colectivamente,

formando redes. Este ha sido el rol que
ha cumplido esta sociedad científica.
En esta larga travesía recorrida junto
con la SOPNIA, he tenido la oportunidad y el privilegio de desempeñar
variados roles, llegando a ser miembro
del directorio y ejercer la presidencia
durante un período. Y como expresa
Constantino Cavafis en su poema “Regreso a Itaca” el camino ha sido más
importante que la meta. Ha sido un
camino largo pleno de experiencias,
aventuras y conocimientos.
Los muchos beneficios personales y
profesionales que he obtenido me dejan muy satisfecho, pero también he
destinado un tiempo de trabajo considerable, más en algunos períodos que
otros.
La SOPNIA ha sido para mí una instancia de formación profesional continua muy importante. Además, he tenido la oportunidad única de conocer,

1. Neuropediatra. Unidad de Neurología Infantil. Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.
Correspondencia: jorgeforster@gmail.com
Todos los derechos reservados
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compartir y estimar a una enorme cantidad de profesionales muy valiosos y
lograr generar lazos afectivos con ellos,
lo que no habría sido posible por otro
camino.
También me ha permitido aprender a
ejercer roles de liderazgo, tanto en el
directorio como en el Grupo de Trastornos del Desarrollo, grupo de estudios que formé por encargo del directorio de la SOPNIA, y que ha sesionado
en forma ininterrumpida por más de
25 años.
Mi interés personal por la actividad
artística, pintura y fotografía, también
ha sido importante en mi relación con
la SOPNIA. A partir de la segunda versión de la EXPOARTE SOPNIA, exposición de arte que se efectúa en los
congresos anuales de nuestra sociedad,
me apropié de la organización de esta
actividad y aún no la delego, participando además fielmente como un expositor más.
Un hito muy importante en mi trayectoria profesional es haber recibido el
Premio Dr. Ricardo Olea Guldemont
en su primera versión, en conjunto
con el destacado psiquiatra Dr Hernán
Montenegro.
Al recibir la noticia de este honor tuve
una serie de emociones distintas: sorpresa, orgullo, pero también mucha
vergüenza, por que no me sentía con
las cualidades para ser el merecedor de
este premio. Debo confesar que inicialmente no le di la importancia debida a
esta distinción, pero posteriormente a
medida que fui conociendo la trayectoria importante y significativa de los
sucesivos premiados, tomé conciencia
que fue un regalo de mis pares por cualidades que yo creía no merecer.
12

En la ceremonia de entrega del premio,
la Dra. Maritza Carvajal relató algunos
detalles de mi vida personal y familiar.
No recuerdo las palabras de agradecimiento que pronuncié en ese momento, mi cualidad principal no es la oratoria, y lo que redacté se perdió junto
con un notebook que me fue robado.
Pero, como la conducta humana es redundante, seguramente me referí al rol
social del médico y de cada profesional
de la salud mental.
Una anécdota curiosa de ese momento
fue el saludo de un colega que me dijo
algo así como: “Te felicito, pero debes
saber que no eres el mejor”.
Este episodio apeló a mis conocimientos de la historia de la pintura. Me recordé del cuadro de “Los Embajadores”
de Hans Holbein, el joven. En esa pintura, existe la imagen de una calavera
deformada (una anamorfosis) en el
piso que les recuerda a los personajes
representados que el lujo y el poder es
efímero: la muerte está siempre presente.
La enseñanza de esta anécdota es que
debemos tener la necesaria humildad
para reconocer nuestras debilidades,
pero también destaca la importancia
de tomar en cuenta la opinión de un
grupo que ha visto cualidades en el
otro y apreciado aspectos que esta persona creía no poseer.
Acepté este premio como un reconocimiento importante de mis pares y una
validación profesional de mi persona,
pero no cambió mi vida. Aunque parezca pretencioso afirmarlo, siempre
he funcionado por refuerzos internos
y mi premio personal es la satisfacción
íntima de tratar de ser una mejor persona. Para ello he intentado ser abier-
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to de mente, tener un juicio crítico y
siempre estar dispuesto a cambiar de
opinión, cuando se me aportan buenos argumentos. Creo que un principio importante en la vida es la justicia,
la equidad, dándole la oportunidad
a todos, con la convicción que el perdón siempre es necesario. También,
como profesionales se nos pide amar el
aprendizaje y tener curiosidad e interés
por nuestro entorno y esto es clave en
nuestro perfeccionamiento.
En la vida personal y familiar uno
construye estilos de vida, escribe su
vida. Esta escritura se basa en la historia familiar de cada uno, las situaciones
vividas y en las interacciones sociales
experimentadas, que nos están modificando permanentemente. En las agrupaciones profesionales, como lo es una
sociedad científica, el estilo de vida,
lo que la define como entidad y le da
un sello característico, es la contribu-

Todos los derechos reservados

ción permanente de un gran número
de integrantes que han ido aportando
a través de sucesivas generaciones su
valiosa cooperación.
Agradezco la oportunidad de haber
participado en la construcción de esta
entidad y haber vivido parte de esta
historia, lo que me llena de orgullo. Estamos en una carrera de largo aliento y
de postas. Siempre es necesario entregar el testimonio a nuevas generaciones y vemos con esperanza que ellas lo
están tomando y haciéndose cargo.
Quiero cerrar este testimonio con un
reconocimiento a mi esposa y familia.
He tenido la fortuna de contar con mi
mujer, que tuvo que sacrificar su vocación profesional para formar y mantener una familia. Sin su cooperación,
siempre presente, hubiese sido imposible mi desarrollo profesional. “Al César
lo que es del César”.
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Primer premio Dr. Ricardo Olea G.
SOPNIA (2001), en psiquiatría
infanto-juvenil. Algunas reflexiones
sobre los 50 años de SOPNIA.
First SOPNIA prize in child and adolescent psychiatry Dr. Ricardo
Olea G. Some reflections on the 50 years of SOPNIA.
Dr. Hernán Montenegro Arriagada(1).
El nacimiento de nuestra sociedad fue
sin duda un hecho relevante no sólo
para quienes contribuimos a constituirla, sino que además para la salud
mental infanto juvenil del país.
Es posible que su reconocimiento inmediato se haya visto algo enlentecido
por el clima altamente convulsionado
que existía en esa época en nuestro territorio. Sin embargo, para muchos de
nosotros fue un luminoso oasis que
nos permitió iniciar una reflexión profunda sobre nuestra profesión, nuestra
especialidad de reciente reconocimiento y el intercambio de conocimientos
que ya se habían acumulado. A esto se
suma el haber pasado a formar parte
de la Asociación de Sociedades Científicas del país. Paralelamente y en forma
progresiva se comenzó a involucrar en
el debate de la contingencia nacional
en los medios de comunicación. Nos
sentimos muy gratificados cuando fue
solicitada nuestra opinión de especialistas expertos por miembros del par-

lamento o de diferentes instituciones
gubernamentales o judiciales.
Durante estos 50 años la especialidad
de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia comenzó a ser reconocida por la
sociedad. Poco a poco se fue reduciendo el estigma que prevaleció por décadas sobre las enfermedades psiquiátricas y más aún respecto a que un niño,
niña o adolescente pudiera también
padecer de una enfermedad mental.
Esta situación ha cambiado radicalmente hoy día en gran parte debido a
la pandemia que nos aqueja. La población está demandando mayor atención
en salud mental y más especialistas.
Tanto las diversas Universidades como
el Ministerio de Salud están contribuyendo en la medida de lo posible a mejorar esta situación.
Este medio siglo se ha caracterizado
entre otras cosas por la vertiginosa y
gigantesca velocidad de los cambios

1. Médico psiquiatra de la infancia y adolescencia
Correspondencia a: Consultahmontea@hotmail.com
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que hemos vivido y tratado de adaptarnos en todo orden de cosas, SOPNIA
ha tenido que desplegar un valioso y
amplio abanico de oportunidades en
este contexto. Es abundante la cantidad de Cursos, Seminarios, Jornadas y
Congresos que se han organizado a lo
largo del país y que han sido extraordinariamente exitosos.
No quisiera terminar estas reflexiones
sin referirme al Premio Ricardo Olea
que tuve el honor de recibir en su primera otorgación. Fue para mí un gran
honor y una enorme satisfacción que
perdura hasta la fecha por ser otorgado
por mis pares y nuestra querida Sociedad. Sin duda que este reconocimiento
a mi desempeño profesional en el ámbito docente como clínico y asistencial,
fue un enorme incentivo para continuar estas labores.
Por último deseo aprovechar esta
oportunidad para mencionar algunas
sugerencias que podrían enriquecer el
accionar futuro de SOPNIA:

Todos los derechos reservados

Creo que a objeto de seguir incrementando su prestigio y reconocimiento
social seria valiosa una amplificación
de su foco de atención a las variables
socio-económicas y culturales que inciden en la salud mental infanto juvenil. Poniendo énfasis por ejemplo en la
educación temprana y en el gigantesco
retraso y brecha que se ha provocado
en la educación publica.
Otro foco de atención podría ser las
implicancias legales y jurídicas que
debiéramos conocer los especialistas
relacionados con los distintos tipos de
familia que hoy día existen, el divorcio,
la violencia doméstica, etc. Lo mismo
se aplica al incremento exponencial de
la delincuencia infantil y adolescente. A este respecto es notorio y grave
la precariedad o ausencia de conocimiento de técnicas de rehabilitación al
respecto. Lo mismo vale decir sobre las
adicciones.
Saludos afectuosos.
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Historia de la psiquiatría infantil y del
adolescente en Chile*.
History of child and adolescent psychiatry in Chile.
Carlos Almonte(1), Ricardo García(2), Matías Irarrázaval(3)

El desarrollo de la psiquiatría infantil
en Chile, ha estado estrechamente relacionado con el desarrollo de políticas
sociales y de salud. En el siglo XIX, la
salud estaba a cargo de la beneficencia, entidades privadas y sociedades
de socorros mutuos. A comienzos del
siglo XX surge el concepto del estado
de bienestar, y en relación a la infancia se realizan los primeros análisis de
protección de la infancia y educación,
estableciéndose también la ley de
instrucción primaria obligatoria. En
esa época se construyeron los primeros hospitales pediátricos, que también
eran centros docentes de esta especialidad, empleando médicos formados
en Chile y en el extranjero, como el
Hospital Roberto de Río, Hospital Manuel Arriarán y Hospital Luis Calvo
Mackenna. Estos hospitales estaban en
estrecha relación docente con la Universidad de Chile, y es en esta primera

mitad del siglo XX en que los departamentos de pediatría envían a pediatras a especializarse a Europa y Estados
Unidos.
Antes de la segunda guerra mundial,
el Dr. Ricardo Olea fue enviado a Alemania mediante una beca Humboldt a
especializarse en neuropsiquiatría. Al
regreso a Chile, en 1938, fundó con un
grupo de pediatras el primer consultorio externo de psiquiatría infantil en el
Hospital Roberto del Río, atendiendo
las enfermedades más prevalentes de
la época, como la deficiencia mental,
secuelas de poliomielitis, epilepsia, esquizofrenia y trastornos del aprendizaje, entre otras. Dadas sus habilidades
idiomáticas, en 1944 tradujo el libro
de psiquiatría infantil de Leo Kanner,
que tuvo una amplia difusión en Chile
y Argentina. El Dr. Olea es considerado
el primer maestro de neuropsiquiatría

* Este artículo corresponde a una reproducción, autorizada por los autores, publicada originalmente en: Rey JM,
Assumpção FB, Bernad CA, Çuhadaroğlu FC, Evans B, Fung D, Harper G, Loidreau L, Ono Y, Pūras D, Remschmidt H, Robertson B, Rusakoskaya OA, Schleimer K. Historia de la psiquiatría del niño y el adolescente (Irarrazaval
M, Martin A eds. Prieto-Tagle F, trad.). En Rey JM (ed), Manual de Salud Mental Infantil y Adolescente de la IACAPAP. Ginebra: Asociación Internacional de Psiquiatría del Niño y el Adolescente y Profesiones Afines 2018,
1. Psiquiatra Infantil y de la Adolescencia. Profesor Asociado, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Sede
Norte, Unidad de Psiquiatría Infantil y de Adolescentes, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Comité de
Psiquiatría Infantil y de Adolescentes, Escuela de Postgrado, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Terapeuta Familiar ICHTF.
2. Psiquiatra de Niños y Adolescentes. Profesor Titular Departamento Psiquiatría Norte Facultad de Medicina Universidad de Chile.
3. Psiquiatra de Niños y Adolescentes. Profesor Asociado Facultad de Medicina U de Chile. International Consultant,
Pan American Health Organization/World Health Organization.
Correspondencia a Ricardo.garcia.sepulveda@gmail.com
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infantil en Chile, influyendo posteriormente en la formación de neuropediatras y psiquiatras infantiles.
Impulsó el desarrollo de la psiquiatría
y neurología infantil en Chile y sus escalas de psicodiagnósticos para trastornos de aprendizaje se usan hasta el
día de hoy; también fundó la primera
escuela adosada al Hospital Roberto
del Río, comienzo de la educación especial en Chile. Inició la Agrupación
Hospitalaria de Neuropsiquiatría en
1966, que se dedicó a las especialidades
psiquiátricas y neurológicas, la que se
transformó en 1972 en la Sociedad de
Psiquiatría y Neurología de la Infancia
y la Adolescencia. El rigor científico,
su espíritu docente y la pasión por la
neuropsiquiatría se recuerdan en el
actual premio que lleva su nombre y
que otorga la Sociedad de Psiquiatría y
Neurología de la Infancia y la Adolescencia a sus miembros más destacados
que conservan este legado.
Otro grupo de pediatría del Hospital Manuel Arriarán envió al Dr. Juan
Garafulic a especializarse con George
Heuyers. El profesor Heuyers visitó
Chile incentivando políticas de salud
mental infantil y el desarrollo de la especialidad.
El Dr. Garafulic creó el actual Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital
Manuel Arriarán y posteriormente fue
Ministro de Salud, favoreciendo el desarrollo de la salud mental infantil. El
trabajo de este grupo se destacó por
su aporte en la atención primaria e
incorporación de los padres en actividades psicoeducactivas.
En 1937 se fundó el primer Servicio
de Neuropsiquiatría Infantil en Quinta
Bella para “niños alienados crónicos”, y
en la década de 1950, se creó el ServiTodos los derechos reservados

cio Nacional de Salud cubriendo gran
parte de la población, iniciándose los
programas nacionales de alimentación
complementaria y la creación del Sistema Nacional de Servicios de Salud,
mejorando los índices de salud de la
población en general. En esa misma
década, el Ministro de Salubridad establece que la Psiquiatría es una rama
de la Medicina y que todo hospital general debe contar con un servicio de
psiquiatría.
En 1953, surgió un nuevo grupo
de psiquiatría infantil: la Clínica
Psiquiátrica Infantil, cuyo primer director fue el Dr. Carlos Nassar. Inicialmente de orientación psicoanalítica,
se dedicó principalmente a patologías
orgánicas y psiquiátricas severas, haciendo énfasis en la rehabilitación
global del niño, incluyendo educación
especializada dentro del mismo establecimiento y talleres laborales, incorporando posteriormente una visión
más amplia de salud mental.
En el Hospital pediátrico Luis Calvo Mackenna, el Dr. Guillermo Altamirano inició el primer servicio
de psiquiatría independiente de la
neurología. El Dr. Altamirano completó
su formación como psiquiatra infantil en la Universidad de Columbia en
Estados Unidos a fines de la década de
1950. Este servicio formó destacados
profesionales en la línea psicoanalítica,
constituyendo un centro de formación
latinoamericano, llegando a ser uno
de los servicios más numerosos de la
época. El Dr. Altamirano inició a fines
de 1970 la introducción en Chile de
la terapia familiar y creando un grupo que comenzó en el Hospital Sótero
del Río y que más tarde se constituyó
en el Instituto Chileno de Terapia Familiar, que ha liderado la formación e
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investigación de esta línea en Chile.
Otro grupo que ha aportado al desarrollo de la psiquiatría Infantil ha sido
el grupo del Dr. Mario Sepúlveda, que
formó el servicio de neuropsiquiatría
infantil en el Hospital San Juan de
Dios en 1960, agrupando a destacados pediatras. Sucedió posteriormente al Dr. Ricardo Olea en el Hospital
Roberto del Río, trasladándose con su
grupo a este servicio, llegando a reunir a 25 profesionales. Posteriormente
participó en el Centro de Investigaciones del Desarrollo Integral del Niño del
Hospital Clínico de la Universidad de
Chile e inició la docencia y fue jefe de
servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital Félix Bulnes.
Este florecimiento de la psiquiatría
infantil, con la participación de diversos grupos de orientaciones distintas,
pero complementarias, con profesores
muy destacados, con gran influencia
y formación en grupos prestigiosos
del extranjero, sirvieron de modelo y
estímulo para el desarrollo activo de
grupos de trabajo y docencia.
La situación política en Chile en 1973
(golpe de estado que resultó en una
dictadura militar hasta 1990) paralizó
el desarrollo de muchos de estos proyectos, disminuyendo la influencia de
estos profesores, especialmente los que
se orientaban hacia la salud mental en
la población y el estado de bienestar.
Hernán Montenegro fue enviado a
especializarse con Leon Eisenberg
al hospital Johns Hopkins, Baltimore, cuya línea de trabajo se centraba en los sectores más desposeídos y
minorías étnicas, desarrollando programas de estimulación psicosocial. El
Dr. Montenegro introdujo en Chile la
18

aproximación conductista al análisis
de los problemas psiquiátricos en los
niños. También llevó a cabo el primer
estudio epidemiológico en la población
escolar en 1985. Junto al Dr. Juan Marconi, psiquiatra de adultos, establecieron un programa en el área sur de
Santiago, creando un servicio de salud
mental infantil en el Hospital Exequiel
González Cortés y creando múltiples
programas comunitarios.
El servicio de psiquiatría del Hospital
Roberto del Río se reorganizó junto
con profesionales de la antigua Clínica
Psiquiátrica Infantil para formar el
nuevo Servicio de Psiquiatría Infantil
de este hospital, bajo la dirección del
Dr. Carlos Almonte. Durante mucho
tiempo este servicio era el único que
contaba con camas de hospitalización
en Chile. El Dr. Almonte continuó
siendo jefe de servicio y también fue
jefe del programa de formación de becados en la Clínica Psiquiátrica Universitaria, constituyéndose en el primer
centro de formación en la especialidad
junto con el grupo del Hospital Exequiel González Cortés, con quienes se
elaboró el primer programa universitario de formación en la especialidad de
psiquiatría infantil y de la adolescencia. El Dr. Almonte consolidó los programas de formación de la especialidad
en Chile, con una fuerte impronta en
la clínica y el tratamiento de los trastornos psiquiátricos y presidió desde
sus inicios el Comité de Certificación
de Especialistas en Psiquiatra de Niños
y Adolescentes (CONÓCENOS) en
Chile. Su libro de Psicopatología de la
Infancia y la Adolescencia, ha tenido
dos ediciones y cuenta con una gran
divulgación en Chile y Latinoamérica.
La especialidad de psiquiatría infantil
en Chile es de tipo primario, es decir,
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no es una subespecialidad. Tiene un
programa de formación de 3 años para
médicos que han tenido una formación
de pregrado de 7 años y otorga el título
de Psiquiatra Infantil y de la Adolescencia. Inicialmente la formación se
realizaba exclusivamente en la Universidad de Chile, luego comienza a
llevarse a cabo en la Universidad de
Santiago. Estos programas eran acreditados por organismos evaluadores. En
la última década, dado el interés en la
salud mental en general e infantil en
particular y las brechas de atención,
otras universidades han implementado
programas de formación en la especialidad: Pontificia Universidad Católica
de Chile, la Universidad de Valparaíso
y la Universidad de Concepción. Otros
programas de formación están en proceso de acreditación.
El 1998 había 186 psiquiatras infantojuveniles; en 2018 hay 362 psiquiatras infantiles, de los cuales alrededor
del 70% están inscritos en los servicios de salud, que abarcan el 75% de
la población; estos psiquiatras atienden una población de 5,2 millones de
habitantes menores de 19 años -una
proporción de 6,9 psiquiatras por cada
100.000 habitantes, es decir, menos
de la mitad de la necesidad estimada
(14,3 por cada 100.000 habitantes)concentrándose la mayoría de ellos
en la capital (Santiago) y las grandes
ciudades. En 2013, se realizó el mayor
estudio epidemiológico infanto-juvenil, que estableció una prevalencia de
22.5% de trastornos psiquiátricos con
discapacidad en la población general
de 4 a 18 años y un tercio en el subgrupo entre los 10 y 19 años. Dadas
estas cifras y la creciente conciencia de
la importancia de la salud mental, así
como la formación de nuevos programas de especialistas en nuevas univerTodos los derechos reservados

sidades, ha habido una explosión en
la formación de psiquiatras infantojuveniles: aproximadamente 128 especialistas en formación -un tercio del
número de profesionales con los que el
país cuenta actualmente.
A pesar del aumento de especialistas,
sólo un 6,4% de los niños están en tratamiento, la mayoría en la atención primaria de salud (4,9%), donde se hace
hincapié en la prevención y promoción
de la salud mental, así como la
detección temprana.
Una respuesta a las dificultades de representatividad, financiamiento, y acceso a
la salud mental de la población infantoadolescente, ha sido la implementación
del subsistema Chile Crece Contigo
que, mediante acciones promocionales
y preventivas trata de proteger y potenciar el desarrollo infantil desde la
gestación hasta los 9 años de edad. El
programa ha demostrado su eficacia en
la mejora de las habilidades psicomotrices y sociales de los niños, y ha respaldado una reducción de las desigualdades
y la promoción de los derechos de los
niños. Recientemente, los programas
de atención primaria en salud mental
infantil se han fortalecido al incorporar
una extensión de Chile Crece Contigo,
que brinda actividades de salud mental
para niños de entre 5 y 9 años.
Durante la última década, las iniciativas
en el sector de la salud se han alineado
con un esfuerzo creciente para generar
un nuevo marco legal para la infancia,
con la promoción de la Legislación General sobre los Derechos del Niño y el
Adolescente, una nueva subsecretaría
de la infancia dentro del Ministerio de
Desarrollo Social, y el establecimiento
de un Ombudsman de los Derechos del
Niño, como entidad independiente de
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protección de los derechos humanos.
En términos de política, aunque Chile
no tiene una ley de salud mental -como
Argentina y Brasil- tiene un cuerpo legal que incluye disposiciones, procedimientos y regulaciones. Del mismo
modo, a pesar de que no existe un plan
específico de salud mental para niños
y adolescentes, Chile cuenta con una
oferta programática importante dirigida directa o indirectamente a la salud
mental de este grupo.
En cuanto a la salud mental escolar,
son atractivos los avances que se han
realizado con programas como Habilidades para la Vida, que se enfocan en
actividades de pesquisa e intervención
temprana para problemas de salud
mental en niños hasta octavo básico,
se ha relacionado con una mejoría
en el rendimiento académico y en la
20

derivación de casos que requieren
tratamiento. El programa beneficia al
18% de los estudiantes de las escuelas
públicas y al 3,3% de las escuelas privadas, esperándose un aumento en su cobertura. Sin embargo, otras iniciativas,
como los programas de prevención en
uso de sustancias en las escuelas han
sido insuficientes y con cobertura limitada (menor al 10% de los escolares), lo
que se ve reflejado en un aumento en
el consumo problemático de sustancias
en adolescentes.
CONCLUSIONES
La psiquiatría de la infancia y adolescencia en Chile se inició en forma
coetánea con los centros que estaba
iniciando la especialidad en Europa y
Estados Unidos, producto de la visión
de los servicios de pediatría de la

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº 1, Marzo 2022

Todos los derechos reservados

Contribuciones
época y de psiquiatras de adultos que
también visualizaron la necesidad de
comprender y prestar servicios a niños
y adolescentes con psicopatología y
sus familias. Se formaron servicios
neuropsiquiátricos y posteriormente
psiquiátricos para este grupo etario
en estrecha relación con la Universidad de Chile, comenzando a formar
especialistas. Teniendo diversas líneas
conceptuales, lograron reunirse en una
agrupación, y luego sociedad científica,
que se ha desarrollado en forma continua fomentando el desarrollo de la
especialidad, de sus socios en forma
paralela a la neuropediatría, y teniendo
un espacio en la sociedad científica y
en la población chilena.
La psiquiatría de la infancia y adolescencia, a pesar de haber tenido un
período de dificultades dados las circunstancias históricas del país, mantuvo
los gérmenes que han rebrotado junto a
los cambios de la sociedad en general
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y de la medicina en particular, teniendo un espacio como especialización
primaria, teniendo directrices claras de acreditación de sus programas
de formación, una producción de
investigación razonable para un país en
desarrollo y contribuyendo a políticas
de desarrollo en la salud mental de
niños y adolescentes.
Actualmente, la especialidad está en un
pie de perfeccionamiento y ampliación
de su quehacer incorporando en los
últimos años investigaciones clínico
psicopatológicas que se han publicado
en la Revista Chilena de Psiquiatría y
Neurología de la Infancia y la Adolescencia, además de un aumento creciente en la formación de especialistas
en Psiquiatría Infantil, se han realizado diferentes programas de postgrado
(magísteres, diplomados y cursos) y
congresos anuales, en colaboración con
otras asociaciones y sociedades internacionales, como la IACAPAP y AACAP.
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Desarrollo de la especialidad de
neurología pediátrica en Chile.
Development of the pediatric neurology specialty in Chile.
Dr. Tomás Mesa L.1, Dr. Jorge Förster M.2

Para tener una perspectiva del desarrollo de la especialidad, hay que repasar
parte de la historia de ambas especialidades, como se ha ido formando y desarrollando cada una de ellas. En 1942,
se inicia la atención en Neurología y
Psiquiatría Infantil en el Hospital Pediátrico Manuel Arriarán, siendo ministro de Salud el Dr. Juan Garafulic D.,
Psiquiatra Infantil formado en Francia.
Este centro lo dirige la Dra. Lucía Capdeville. Durante el año 1974, se efectúan reuniones de los diferentes Jefes
de Servicios con la Directiva de la Sociedad, para elaborar un currículum de
formación de especialistas en Neurología y Psiquiatría Infantil. Hasta 1978,
en la mayoría de los centros, el médico
se formaba con el concepto de Neuropsiquiatra Infantil. Neurología Infantil
posteriormente evoluciona como una
subespecialidad pediátrica, y luego
comenzando los intentos de separarla
como especialidad básica. En ese período llega una carta del Departamento de
Perfeccionamiento Científico y Docente del Colegio Médico relacionado con
la formación de especialistas. En dicha
comunicación se solicita la opinión de
la Sociedad. Para facilitar el trabajo en

este sentido, se forma un comité adhoc sobre la materia. Paralelamente el
presidente de la Sociedad, asiste a reuniones en el Colegio Médico con esta
finalidad y simultáneamente se integra
a los trabajos de reconocimiento legal
de las especialidades médicas. Se logra
así en el Colegio Médico el reconocimiento de ambas especialidades (Neurología y Psiquiatría Infantil) el día 25
de Junio de 1974.
En el Servicio Nacional de Salud
(S.N.S.), el reconocimiento de tales
especialidades estaba tácitamente establecido por existir cargos a ser postulados. Durante este mismo año 1974,
la Sociedad recibe a los dos primeros
nuevos miembros que cumplen con
Trabajo de Ingreso, siendo ellos los
Drs. Germán Schlager y Daniel Correa.
Pero, los primeros pasos destinados a
obtener la independencia de la Neurología Pediátrica de la Pediatría, datan
de Marzo 1988, fecha en que los Drs.
Ledia Troncoso, Fernando Pinto y Fernando Novoa, expusieron a la Escuela
de Post grado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, median-

1. Neurólogo Pediatra. Profesor Asociado. Red UC-Christus. Past Editor Revista SOPNIA. Ex Presidente de SOPNIA
2. Neurólogo Pediatra. Hospital Sótero del Río. Coordinador Expoarte SOPNIA. Ex Presidente de SOPNIA
Correspondencia a Tomás Mesa, tomasmesalatorre@gmail.com
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te un escrito, sus argumentos respecto
al tema. Dicha iniciativa no prosperó
hasta que el Dr. Marcelo Devilat solicitó, en Marzo de 1991, la opinión de
SOPNIA acerca del problema. En Junio de 1990, dicha sociedad ofició a la
Corporación Nacional Autónoma de
Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), en el sentido de
reconocer a la Neurología Pediátrica
como especialidad primaria. Con la
aprobación de todos los jefes de servicio de Neurología Pediátrica de Santiago, se formó una comisión integrada
por los Drs. Fernando Novoa, Francisco Mena, Germán Schlager y Marcelo
Devilat, cuyo objetivo fue representar
a Conacem el interés de SOPNIA, en
obtener el reconocimiento. En Agosto 1990, después de varias reuniones,
Conacem sugirió a la comisión que la
Universidad de Chile debería pronunciarse sobre el problema en discusión.
En ese mismo mes y año, el coordinador de la comisión, Dr. Devilat, conversó con el Decano de la Facultad de
Medicina, exponiéndole los argumentos de independencia de la Neurología Pediátrica. Varios meses después
el Rector de la Universidad de Chile,
Dr. Jaime Lavados, propone formar
una comisión para el análisis de poder
modificar el Decreto Universitario N°
00966, en orden de otorgar a la Neurología Pediátrica la calidad de especialidad primaria. El 25 de Julio de 1991,
por resolución N° 711 de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Chile,
se constituye la comisión formada por
los Drs. Eugenia Emparanza, Colomba
Norero, Carlos Toro, Francisco Mena y
Marcelo Devilat. Al finalizar el trabajo
de la comisión en Junio 1992, se confecciona un Programa de Beca primaria de Neurología Pediátrica de 4 años.
Después de los estudios legales y aprobación por rectoría, el 7 de Octubre
Todos los derechos reservados

de 1992, mediante Decreto Exento N°
005846, se crea la nueva especialidad
primaria denominada NEUROLOGÍA
PEDIÁTRICA. Posterior a esto, SOPNIA fue invitada en 1993 a participar
en Conacem, teniendo como representantes a los Drs. Marcelo Devilat,
Fernando Novoa, Luis Schlack, Ledia
Troncoso y presidida por el Dr. Francisco Mena. El 12 de Junio de 1994, a
través de la prensa (El Mercurio), se
hace un llamado para la postulación a
la especialidad de Neurología Pediátrica.
A partir de 1995 se creó como un programa de Sub-especialidad Pediátrica,
transformándose el 2002 en un programa de Especialidad Básica.
El 12 de junio 1994, CONACEM publicaba una carta en El Mercurio con los
requisitos para postular a la especialidad de Neurología Pediátrica, tanto
para médicos formados en Chile como
en el extranjero.
Las siguientes sedes han participado
en la formación de los especialistas en
Neurología Pediátrica; inicialmente
habían 12 cupos en anuales, distribuidos en los cuatro centros formadores.
Universidad de Chile
El programa de Neurología Pediátrica
consta de 4 Centros Formadores, cada
uno radicado en un departamento:
Hospital de Niños Dr. Roberto del Río
Inicia las actividades como Unidad de
Neurología Infantil el año 1965, cuando el Dr. Julio Meneghello Rivera asume la cátedra de Pediatría. Previamente, la atención de esta área era dada por
el Servicio de Neuropsiquiatría Infantil, según modelo configurado en 1938
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por el Neuropsiquiatra Dr. Ricardo
Olea Guldemont. Asume la dirección
de esta labor el Dr. Alejandro Manterola Araya. En 1978 asume como coordinador el Dr. León Adlerstein Schifter.
En Diciembre de 1993, los Drs. María
José Ferrada y Felipe Giacaman estaban en plena formación neuropediátrica en este centro.
Hospital Clínico San Borja Arriarán
El equipo docente del Servicio de Neurología Infantil de dicho hospital, llamado en aquel tiempo Hospital Paula
Jaraquemada, dirigido por el Dr. Fernado Novoa Sotta, envía carta el 31
de Marzo de 1989 a la Escuela de Post
Grado de la U. de Chile, solicitando la
posibilidad que un médico no pediatra pudiera realizar la especialización
en Neurología Pediátrica. Esta carta
fue el gérmen de la aprobación como
especialidad primaria. Este centro es
el único Servicio de Neuropsiquiatría
Infantil.
Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna.
Se inicia desde 1946, por el Dr. Mariano Latorre, el Servicio de Neurología Infantil. Luego estuvieron a cargo
de Servicio los Drs. Francisco Mena y
Marcelo Devilat. La formación incluye
actualmente tres concursos: uno para
recién egresado, otro ministerial para
general de zona y otro llamado para
personas que egresaron, con un total
de tres vacantes. Su primer egresado
fue el Dr. Ricardo Erazo.
También participan en la formación
de Neurólogos Pediatras los siguientes
centros:
Hospital San Juan de Dios
El Servicio de Neuropsiquiatría Infantil nace en 1963, como una Unidad de24

pendiente del Servicio de Pediatría. En
Septiembre 1980, bajo la Jefatura del
Dr. Fernando Cabrera R., la Unidad se
transforma en Servicio de Neuropsiquiatría Infantil. Como neurólogos inicialmente participaban los Drs. Carlos
Acevedo, Fernando Cabrera y Pedro
Ménendez.
Hospital Félix Bulnes
Inicialmente, aproximadamente en los
años 1980, la neuropsiquiatría infantil
estuvo a cargo de los Drs. Anahí Martínez y Francisco Vielma. En 1990 se
incorpora el Dr. Mario Sepúlveda, psiquiatra infantil. En ese tiempo ingresa
la Dra. Maritza Carvajal como neurólogo pediatra.
Pontificia Universidad Católica de
Chile
El Programa de Especialidad en Neurología Pediátrica UC se inició el 2005
como Especialidad derivada de la Pediatría, y desde 2010 también como
Especialidad Primaria. La formación
se realiza en conjunto con un hospital del Servicio de Salud, Complejo
Asistencial Dr. Sótero del Río. La formación ha estado a cargo de Drs. Raúl
Escobar, Tomás Mesa y actualmente la
Dra. Marta Hernández.
Actualmente se forman 2 a 3 especialistas al año, como una especialidad
básica, con un currículum que dura 3
años, quienes se ha ido distribuyendo a
lo largo de todas las regiones del país y
en el extranjero.
Complejo Hospitalario Dr. Sótero Del
Río
Hospital General de Puente Alto, desde 1963, antiguo hospital-sanatorio El
Peral, para pacientes con TBC desde
1938. El Servicio de Pediatría actual
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se inicia en 1969 y se constituye como
Cátedra de Pediatría de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. En 1970
tenía solamente dos especialidades pediátricas: Neurología y Hematología.
En 1975 se instala físicamente en el
edificio que pertenecía a la Fundación
“Josefina Martínez de Ferrari”. Durante
los últimos decenios, forma parte y se
ha adosado al programa de formación
de neurólogos pediatras de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, siendo
dirigido en el Complejo Asistencial Dr.
Sótero Del Rio, por los Dr. Luis Schlack,
Dr. Jorge Förster y últimamente por el
Dr. Manuel Arriaza. En el año 2000
tuvo formación de dos neuropediatras,
dirigidos por el Dr. Luis Schlack. Luego
no continuó este programa.
Universidad de Valparaíso
Forma neurólogos pediatras desde el
año 1999. Actualmente dos becados
por año. Se conforma un directorio de
becarios de neurología y la Universidad de Valparaíso inicia las jornadas
anuales de becarios en neurología pediátrica desde el año 2003, en conjunto
con el Curso Internacional de Neuropsiquiatría.
Universidad de Santiago
Programa de formación desde 2009,
siendo dos cupos por año. El año 2013
se ampliaron a 3 y luego en 2014 a 4
por año. En el año 2018 hubo 2 cupos y
se ocupó solo uno. Desde el 2019 hasta
ahora son 4 cupos por año. Los encargados han sido los Drs. Maritza Carvajal y luego Juan Enrique González y
Paulina Mabe.
Actualmente se están formando los siguientes neurólogos pediatras, según
institución:
Todos los derechos reservados

Hospital Calvo Mackenna: 3
Exequiel González Cortés (Universidad de Santiago): 4
Roberto del Río: (Universidad de Chile): 3
Hospital San Borja Arriarán (Universidad de Chile): 4
Red de Salud UC-Christus (Universidad Católica): 3
Hospital Van Buren (Universidad de
Valparaíso): 2
En total son 19 neurólogos pediatras
por año.
Como podemos apreciar, la Neurología
Pediátrica deriva inicialmente de la especialidad Neuropsiquiatría, luego de
una subespecialidad de Pediatría, para
más tarde constituir una especialidad
básica. Todo esto como en muchas
ramas de la medicina, debido a la evolución de los conocimientos. Siempre
ligada a pediatría y psiquiatría infantil.
Es así que en la Sociedad de Pediatría,
hay un “Rama” de neuropediatras, los
cuales son los referentes de la especialidad en dicha sociedad. Con Psiquiatría Infantil, participa en múltiples
actividades, entre algunas, la directiva
de SOPNIA, en la práctica diaria y en
varios grupos de estudio de SOPNIA.
La evolución a subespecializarse, sin
perder la visión general, ha sido debida
a la gran cantidad de conocimientos y a
la medicina de precisión. Así tenemos
entra otras subespecialidades: Epilepsia, Genética, Inmunológica, Metabólica, Movimientos, Neonatal, Neuromuscular, Sueño, Sustancia Blanca,
Trastornos del Desarrollo.
Todo esto para contribuir al mejor desarrollo del cerebro humano, desde la
concepción a la adultez, previniendo
patologías, diagnosticando, tratándolas, estimulando su autocuidado, junto
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a la familia, para que los infantes tengan la máxima expresión de sus cualidades a lo largo de la vida, y como ex-
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presión sociocultural, contribuyendo
al desarrollo del “capital mental”.
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desarrollando y sus principales actores. Siguiendo los pasos publicados en
el “Libro SOPNIA 2003” y Disco del
Directorio SOPNIA, del 2003, hemos
tratado de incluir la mayoría de las acciones, sabiendo que es posible que algunas hayan quedado fuera. Agradecemos a cada uno de los que han aportado
a la historia y crecimiento de SOPNIA.
Esperamos que sirva para tener una
mirada de lo hecho, cómo hemos ido
creciendo, conocer a los principales actores y de esta manera, proyectarnos en
el futuro de nuestra Sociedad.
II. FORMACIÓN
La Sociedad emerge de una asociación
denominada Agrupación Hospitalaria
de Neuropsiquiatría Infantil, que fue
fundada en Junio de 1965. Esta Agrupación incluía a la mayoría de los Servicios de Neurología y Psiquiatría Infantil de Santiago. Desde su fundación
se manifestó la necesidad de dar lugar
a la formación de una Sociedad. Tanto
es así que, ya en los años 1969 a 1970,
se inician conversaciones y reuniones
para dar lugar a tal entidad. En el año
1971, luego de largas y difíciles deliberaciones, se logran los acuerdos necesarios para establecer una Sociedad
que cumpla con el reconocimiento del
Colegio Médico y su legalización. Ella
estaría constituida tanto por miembros médicos como por profesionales
afines. La Agrupación, dirigida en ese
tiempo por la Dra. Lucia Capdeville,
logra aprobación del Colegio Médico
en el mes de Marzo de 1971, para que
efectúe los trámites necesarios para
constituirse en Sociedad. En mayo de
ese mismo año, se llama a elecciones
para constituir una Directiva que se
denominó de Transición, con los siguientes objetivos:
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1. La estructura definitiva de los estatutos.
2. Hacer los trámites necesarios para
lograr la aprobación legal.
3. Continuar con las actividades clínicas de conjunto, mensuales y rotativas en cada servicio.
En cumplimiento de estos acuerdos se
contrató a un abogado para darle forma legal a los estatutos y se continuó
con las reuniones proyectadas. Todas
estas acciones culminan el día 5 de Junio de 1972, con la aparición en el Diario Oficial de ese día de “CONCESION
DE LA PERSONALIDAD JURIDICA
DE LA SOCIEDAD”.
Legalizada la Sociedad, se convoca a
Reunión Ordinaria para el 6 de Julio de
1972, reunión en la que queda constituida la nueva Directiva:
Presidente: Dr. Ricardo Olea Guldemont (Neurólogo Infantil)
Vicepresidente: Dr. Jorge Amestoy Naritelli (Psiquiatra Infantil)
Secretaria General: Dra. Alicia Padilla
Rubilar
Tesorero: Dr. Juan Madsen Lozano
Continúan desarrollándose las reuniones clínicas, destacando en Noviembre
de ese año la invitación a la Dra.Telma
Reca (Directora de un Centro Médico
Pedagógico en Buenos Aires), conferenciando sobre: “Consecuencias sobre el aprendizaje de la Lesión Cerebral
Precoz”. En el curso del año 1973 no es
posible desarrollar un trabajo más allá
de las reuniones clínicas, dadas las condiciones vigentes en el país, lo que hace
crisis en Septiembre de 1973, por los
sucesos políticos-militares ocurridos
en dicha oportunidad. Sobre lo mismo
se suma la renuncia en Septiembre del
presidente de la Sociedad.
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En Noviembre de 1973 se reúnen los Jefes de Servicio de la Especialidad (por
no poder efectuarse asambleas, por
disposición gubernamental), aprobando en esta oportunidad y ateniéndose
a los estatutos para que su Vice-Presidente se haga cargo desde ese momento de la presidencia. En esa misma
fecha, se fija como sede de la Sociedad
el establecimiento ubicado en Avenida
La Paz 850, lugar en que funcionaba
el Servicio de Psiquiatría Infantil del
Hospital Psiquiátrico. Durante el año
1974, se efectúan reuniones de los Jefes
de Servicio con la Directiva de la Sociedad, para elaborar un currículum de
formación de especialistas en Neurología y Psiquiatría Infantil. En ese período llega una carta del Departamento de
Perfeccionamiento Científico y Docente del Colegio Médico relacionado con
la formación de especialistas. En dicha
comunicación se solicita la opinión de
la Sociedad. Para facilitar el trabajo en
este sentido, se forma un comité ad-hoc
sobre la materia. Paralelamente, el presidente de la Sociedad asiste a reuniones en el Colegio Médico con esta finalidad, y simultáneamente se integra a
los trabajos de reconocimiento legal de
las especialidades médicas. Se logra así
en el Colegio Médico el reconocimiento de ambas especialidades (Neurología y Psiquiatría Infantil) el día 25 de
Junio de 1974. En el Servicio Nacional
de Salud (S.N.S.), el reconocimiento de
tales especialidades estaba tácitamente establecido por existir cargos a ser
postulados. Durante este mismo año
1974, la Sociedad recibe a los dos primeros nuevos miembros que cumplen
con Trabajo de Ingreso siendo ellos los
Drs. Germán Schlager y Daniel Correa.
En el curso del año 1975, se inician las
reuniones para efectuar las Primeras
Jornadas de Psiquiatría y Neurología
Infantil con el tema central de “DisfunTodos los derechos reservados

ción Cerebral Mínima”, se elige como
Director de ellas al Presidente de la
Sociedad y se efectuaron en Diciembre
de 1975 en el Auditorium del Colegio
Médico. Tal evento tuvo asistencia y
calidad más allá de los previsto.
En el curso del año 1976, se suman a
las actividades clínicas mensuales, reuniones para el reconocimiento de especialidades, tanto en Colegio Médico
como en el Ministerio de Salud. Estas
reuniones se mantuvieron desde el año
1977 hasta el año 1981, fecha en que
terminó el mandato de esta Directiva.
En el año 1981, abriéndose una brecha
legal para dar estructura a una nueva
Directiva, se hacen las gestiones correspondientes a nivel de Intendencia.
Se propone una lista de profesionales
aceptada previamente por los miembros de la Sociedad. Esta Directiva fue
aprobada por la Intendencia en Octubre de 1981. El 5 de Noviembre de 1981
asume sus funciones la nueva Directiva
que es presidida por el Doctor Germán
Schlager Casanueva.
En el año 1984 se designa nueva Directiva, que es Presidida por el Doctor
Germán Schlager Casanueva. Se realiza en este mismo año el II Congreso
Anual de la Sociedad, efectuado los
días 27, 28 y 29 de Septiembre, siendo
Presidente Honorario del Comité Organizador el Dr. Mariano Latorre. Los
Temas Oficiales de este Congreso fueron: “Depresión en el Niño y el Adolescente” y “Diagnóstico y tratamiento
intensivo en neuropediatría”.
Los días 3, 4 y 5 de Octubre de 1985
se realiza el III Congreso Anual de la
Sociedad, siendo Presidente Honorario
del Comité Organizador el Dr. Alejandro Manterola, y el Tema Oficial de este
Congreso fue “Trastornos del apren-
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dizaje y de la maduración del sistema
nervioso”. Posteriormente se han ido
realizando los congresos anuales hasta
la fecha, con sólo la interrupción del
congreso 2019, por motivo del estallido social ocurrido en el país, y los dos
últimos congresos (2020 y 2021), han
sido modalidad virtual. Se enumeran
más adelante todos los congresos realizados. Las elecciones de las directivas
también han sido efectuadas cada dos
años, las cuales se presentan en sección
aparte en forma ordenada. Destaca la
incorporación de socios juniors, desde
el año 1998, quienes son becarios de
la especialidad, que ingresan a SOPNIA con un régimen especial, hasta
que egresan de su formación. En los
años siguientes se realizaban reuniones
mensuales por turno en los diferentes
hospitales de la Región Metropolitana,
donde había la oportunidad de conocer los diferentes centros hospitalarios,
sus instalaciones, su equipo de trabajo,
su actividad académica y de investigación. La cita era a las 11:30 hrs. Por
problemas de desplazamiento, esto se
fue reemplazando por los grupos de
estudio, el año 2005, complementado
con los congresos anuales. También
se han realizado muchos simposium y
jornadas de diferentes grupos, avaladas
por SOPNIA.
La actual sede social de SOPNIA es
Esmeralda 678, oficina 203, Santiago,
Chile. El correo electrónico: sopnia@
sopnia.com
III. ESTATUTOS
ESTATUTOS SOCIEDAD DE PSIQUIATRÍA Y NEUROLOGÍA DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA (EXTRACTO).
El 14 de Octubre de 1970 se reunió en
30

asamblea extraordinaria la Agrupación
Hospitalaria de Neuropsiquiatría Infantil y, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó constituirse
como Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia.
• Artículo primero: Se constituye
como corporación la Sociedad de
Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, que tendrá
domicilio en la ciudad de Santiago
y será de duración indefinida.
• Artículo sexto: Serán miembros
fundadores todos los profesionales que cumplan con los siguientes
requisitos:
a) Haber pertenecido a la “Agrupación hospitalaria de Neuropsiquiatría por un lapso no inferior a
un año.
b) Ser aceptado por el Directorio por
mayoría absoluta. Los fundadores
serán considerados como socios
activos o correspondientes, para
los efectos de todos los derechos
y obligaciones que afecten a estos
socios, según los estatutos y su reglamento.
- Artículo séptimo: Serán miembros honorarios los especialistas
chilenos que habiendo sido miembros activos de la sociedad por lo
menos veinte años, sobresalgan
por su labor especialmente meritoria dentro de ella. Lo serán también, los profesionales que habiendo pertenecido a la Agrupación
Hospitalaria de Neuropsiquiatría
Infantil, hayan sido por lo menos
un año miembros activos de esta
sociedad, tengan veinte años o
más de ejercicio de la respectiva
especialidad y se hayan destacado
por su labor especialmente meritoria dentro de ella. Corresponderá del mismo modo, igual calidad
a los especialistas extranjeros que
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habiendo presentado trabajos en
esta sociedad destaquen por la
cantidad de éstos, por los relevantes méritos de sus personalidades
y que además, acrediten por lo
menos veinte años en la especialidad.
- Artículo décimo primero: La calidad de miembro de la sociedad se
pierde:
a) Por renuncia aceptada por el directorio.
b) Por falta de pago de más de doce
cuotas mensuales. La reincorporación del pago, además del pago
exigirá acuerdo del directorio.
c) Por expulsión acordada en votación secreta por los dos tercios de
la totalidad del directorio. Tal sanción procederá cuando circunstancias graves aconsejen aplicarla,
como reiteradas contravenciones
a la ética profesional o actos que
afecten al prestigio de esta sociedad. Si la reunión fracasare por
falta de quórum, se convocará a
una segunda reunión, con iguales
formalidades, con la asistencia de
por lo menos los 2/3 del directorio y la votación se adoptará por
mayoría absoluta de los asistentes.
El afectado será citado por carta
certificada, despachada a su domicilio registrado en la sociedad, por
lo menos con doce días de anticipación a la fecha de sesión, en la
cual se le notificará de los cargos
en su contra. Si el afectado debidamente citado no concurriere,
salvo caso de excusa calificada por
el mismo directorio, se procederá
sin oírsele. El miembro que hubiere sido expulsado no podrá solicitar su reingreso o reincorporación
sino pasados cinco años de la fecha de la expulsión. En todo caso,
el afectado podrá apelar, tanto de
Todos los derechos reservados

-

-

la expulsión como de la negativa a
su reincorporación ante la Asamblea general, dentro del plazo diez
días, contados desde la expedición
de la notificación por carta certificada del fallo que le afecte.
Artículo décimo segundo: La sociedad será dirigida y sus bienes
administrados por un directorio
compuesto por nueve miembros.
El directorio estará integrado por
un Presidente, un Vice-Presidente,
un Secretario general, un Tesorero
y cinco Directores. Dentro de estos Directores se elegirá un Secretario de Sesiones y Actas. Todos
ellos tendrán los mismos derechos
y obligaciones, salvo las atribuciones especiales de sus respectivos
cargos y las limitaciones que los
estatutos imponen a cada uno de
los diferentes miembros de esta
sociedad. Formará parte activa del
grupo de los cinco directores el
presidente inmediatamente anterior al que esté en ejercicio, PastPresidente. Formarán parte del
directorio tres representantes activos afines en calidad de directores, pudiendo uno de ellos ocupar
el cargo de Secretario de actas, si
fuere elegido en reunión de directorio. Si no existieren postulantes
de activos afines para estos cargos,
serán llenados por médicos que no
figuren ya como candidatos a directores en otras listas y que sean
propuestos por los socios activos
participantes en la elección respectiva.
Artículo décimo cuarto: La elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero y
un Director, se realizará en asamblea ordinaria de activos médicos,
por medio de voto secreto, previa
presentación de listas de especia-
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1.2.-

3.-

4.-

5.6.-
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listas médicos candidatos que deberán ser entregados en la secretaría, por lo menos con diez días
de anticipación. La elección de los
tres directores de los activos afines
se hará en la misma sesión y observando igual procedimiento. El
cargo de quinto director será desempeñado por el past-presidente.
Artículo décimo sexto: Son atribuciones generales del directorio:
Dirigir y ejercer la administración
de la sociedad.
Aceptar miembros activos y conferir la calidad de miembros honorarios y correspondientes; otorgar los diplomas a cada miembro
de acuerdo a su calidad, según lo
determinen las normas del reglamento.
Dictar las resoluciones que procedan, a fin de organizar las sedes
filiales en las provincias, para integrarlas posteriormente a la sociedad de Santiago en el carácter de
Regionales y determinar la representación que les corresponda en
el directorio. Estos acuerdos deberán tomarse con la aprobación de
los 2/3 de los directores en el ejercicio filial que se integra.
Designará comisiones con miembros activos de la sociedad, para
que integren juntas calificadoras
de los trabajos de ingreso, según
artículo séptimo y octavo del título tercero de estos estatutos. Además, asignará cargos a los miembros activos médicos y afines, sin
perjuicio de las atribuciones que
estén ya determinadas.
Llenará las vacantes previstas en el
artículo décimo quinto.
Ejecutará las resoluciones que se
adopten en conformidad al artículo décimo primero y en los casos
establecidos en las letras a), b) y c)

de este mismo artículo en el título
tercero.
7.- Nombrará empleados para el servicio de la sociedad, fijará sus remuneraciones y pondrá fin a sus
contratos.
8.- Fiscalizará las publicaciones y organizará y dirigirá la biblioteca de
la sociedad, sin perjuicio de las facultades de los demás miembros a
cargo directos de estos asuntos.
9.- Vigilará y reglamentará las recaudaciones que acuerde la asamblea,
sin perjuicio de las facultades del
tesorero.
10.- Organizará las sesiones de estudio y los congresos científicos, ya
sean nacionales o internacionales
con sede en el país. Facultará a sus
miembros para que representen a
la sociedad en congresos en el extranjero.
11.- El directorio celebrará, por lo menos, una reunión bimestral de tipo
administrativo.
12.- Convocará a asamblea general de
socios, ya fueren ordinarias o extraordinarias.
13.- Presentará a la asamblea general,
memoria, balance anual y presupuesto de entradas y gastos para el
ejercicio siguiente.
14.- Se reunirá cada vez que lo requiera la marcha de la sociedad o administración de sus bienes, sin
perjuicio de las otras sesiones periódicas, ya sean ordinarias o extraordinarias.
15.- Para celebrar sesiones, el directorio requerirá la presencia de los
2/3 de sus miembros. Los acuerdos
se tomarán por mayoría absoluta,
salvo en los casos especiales que
se consideran. Si se produce empate en la votación de directorio
y éste persiste por tercera vez consecutiva, corresponderá decidir al
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presidente. De las deliberaciones
y acuerdos del directorio se dejará constancia en un libro de actas.
El director que quisiese salvar su
responsabilidad respecto de algún
acuerdo adoptado, deberá hacer
constar su oposición y firmará
también el acta correspondiente.
16.- Entre ellas, celebrará contratos
de cuentas corrientes bancarias,
de sobregiros sobre esas cuentas, de mutuo, de arrendamiento
y demás que fueren necesarios.
Ejercitará cualquiera operación
bancaria y celebrará, en general
todos los actos y contratos que se
requieran en la administración de
la sociedad. En el orden judicial y
sin perjuicio de la representación
que corresponda al presidente en
conformidad al artículo octavo del
Código de Procedimiento Civil,
tendrá las facultades ordinarias
del mandato judicial y, además, las
especiales del inciso segundo del
Artículo séptimo del citado código, que se dan por expresamente
reproducidas. Podrá el directorio
conferir mandatos especiales para
uno o más actos de su administración. Para enajenación o hipoteca
de bienes raíces, donaciones que
requieran insinuación judicial, repudio de herencia, donaciones y
legados y para la constitución de
sociedades y corporaciones se requerirá, además, la aprobación de
la asamblea general de socios.
17.- Proponer a la Asamblea General la
aprobación del reglamento de estos estatutos y las modificaciones
de los mismos.
- Artículo vigésimo quinto: La
asamblea general es la reunión de
todos los activos médicos y afines
de la sociedad, al día en el pago
de sus cuotas. Pueden ser ordinaTodos los derechos reservados

-

-

rias o extraordinarias. Habrá, por
lo menos, una asamblea general
ordinaria de socios al término de
cada año, con el objeto de tomar
conocimiento de la memoria y balance anual que presente el directorio; constituir el directorio conforme lo estipulado en el artículo
décimo cuarto del título cuarto,
fijar las cuotas que deberán pagar
los socios y dar normas generales
para la marcha de la institución.
Las cuotas ordinarias y periódicas
regulares no podrán ser inferiores al 5% ni superiores al 10% del
sueldo vital mensual para la provincia de Santiago.
Artículo vigésimo noveno: Sólo
en asambleas generales extraordinarias se podrá acordar la enajenación o hipoteca de bienes raíces, las donaciones que requieran
insinuación judicial, el repudio de
herencia, donaciones y legados y
la modificación de los estatutos,
siempre que dichos pronunciamientos se adopten por los 2/3 de
la asamblea.
Artículo cuadragésimo: Acordada
la disolución de la sociedad, sus
bienes pasarán a la Sociedad de
Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile o la que le suceda legalmente, y siempre que a la
época de la disolución de esta sociedad dicho beneficiario goce de
personalidad jurídica.

Reglamento de Elecciones de la Sociedad
El 17 de mayo de 1992 se aprobó un
reglamento para elegir el directorio de
SOPNIA, el cual es el siguiente:
1.La votación se realizará durante
los días del Congreso Anual de la
Sociedad en una urna disponible
durante los horarios de reuniones
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científicas. La urna será abierta en
Asamblea de Socios el último día
del evento. El voto será secreto,
previa firma en el registro de socios con sus cuotas al día.
2.Las candidaturas deberán ser
inscritas en la Secretaría de la
Sociedad hasta 30 días antes del
inicio del Congreso, con la firma
de cinco (5) socios con sus cuotas al día, y una carta de aceptación del candidato, quien deberá
estar con sus cuotas al día.
3.La renovación del directorio se
realizará cada dos años.
4.Se efectuará elección de Presidente sólo para el período 1995
- 1996. En lo sucesivo, el VicePresidente asumirá la presidencia automáticamente para el período siguiente.
5.Los cargos a votar serán:
5.1.- Vice-Presidente: En este cargo
deberá alternarse un Psiquiatra
y un Neurólogo en cada elección.
5.2.- Secretario General
5.3.- Tesorero
5.4.- Directores: Los cargos a director
deberán ser llenados de la manera siguiente:
5.4.1.- Un director Médico-Psiquiatra
5.4.2.- Un director Médico-Neurólogo
5.4.3.- Dos directores de miembros afines de la Sociedad.
Si no se presentan candidatos
de esta categoría, estos cargos se
llenarán con la 2da mayoría entre los candidatos Médicos Neurólogos y Psiquiatras.
6.El Presidente del Directorio saliente se integrará al nuevo directorio por derecho propio.
7.Si vencido el plazo del punto 2,
no se han presentado candidatos para ocupar uno o más cargos, el directorio presentará a la
34

Asamblea para su ratificación
los nombres de médicos para
llenarlos.
8.La mesa directiva formada por
el Presidente, Vice-Presidente,
Secretario General, Tesorero, se
constituirá en Tribunal Electoral.
a. La votación se realizará durante los
días del congreso, cuando corresponda.
b. Las candidaturas deberán ser inscritas en la secretaria de SOPNIA,
30 días antes del inicio del congreso, con la firma de 5 socios con sus
cuotas al día y una carta de aceptación del candidato, quien deberá
estar con sus cuotas al día.
c. La renovación del directorio será
cada 2 años.
d. Se efectuará elección de Presidente
sólo por el período 1994-1996. En
lo sucesivo el vicepresidente asumirá la presidencia automáticamente
por el período siguiente.
e. Se votarán los cargos de 1) Vicepresidente, deberá alternarse un
psiquiatra y un neurólogo. 2) Secretario General. 3) Tesorero. 4) Directores que deberán ser un médico
psiquiatra, un neurólogo y dos profesionales afines de la sociedad.
f. El presidente del directorio saliente
se integrará al nuevo directorio por
derecho propio.
g. La mesa directiva se constituirá en
Tribunal Electoral.
IV. DIRECTORIOS
Se presentan los diferentes directorios
que SOPNIA ha tenido, enumerando
su directiva completa.
Directiva de Transición
(Sesión Extraordinaria General)
El 14 de Octubre de 1970 se reúne la
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Agrupación Hospitalaria de Neuropsiquiatría Infantil y por unanimidad
de los miembros asistentes se acordó
constituirse en Sociedad de Psiquiatría
y Neurología de la Infancia y Adolescencia.
DIRECTORIO PROVISIONAL AÑO
1970 -1972
Presidente:
Dr. Jorge Amestoy Naritelli

Presidente:
Dr. Ricardo Olea Guldemont
Vice-Presidente:
Dr. Jorge Amestoy Naritelli
Secretaria General:
Dra. Alicia Padilla Rubilar
Tesorero:
Dr. Mariano Latorre Blanco

Vice-Presidente:
Dra. Alicia Padilla Rubilar

Directores:
Dra. Nelly Chiofalo Santini
Sra. Viviana Corrales Careaga
Sra. Julia Pecaric Binet
Sr. Ismael Parraguez

Secretaria General:
Dra. Edith Neira Sepúlveda
Tesorero:
Dr. Juan Madsen Lozano
Directores:
Dra. Lucía Capdeville Celis
Dra. Nelly Chiofalo Santini
Dr. Mariano Latorre Blanco
Dra. Edith Parrini Ogada
Sra. Viviana Corrales Careaga
En Santiago de Chile, a 19 de Mayo de
1971, se realiza una nueva votación y
se confirma el Directorio Provisional.
Esta Directiva se mantuvo hasta el 3 de
Agosto de 1972, fecha en que asume la
primera Directiva de la ya reconocida legalmente como Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y
Adolescencia. En Santiago de Chile a 6
de Julio de 1972, se reúne en sesión extraordinaria la Agrupación para elegir
a la Primera Directiva que regirá sus
destinos, la cual quedó constituida por
los siguientes profesionales:
PRIMERA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE PSIQUIATRIA Y NEUTodos los derechos reservados

ROLOGIA DE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

Dados los sucesos acaecidos en Septiembre de 1973, renuncia el Presidente
de la Sociedad. Por acuerdo de los Jefes
de Servicios y ateniéndose a los estatutos, queda desempeñando el cargo de
Presidente el Dr. Jorge Amestoy N., se
usa esta modalidad por estar prohibidas las elecciones y las reuniones. El
resto de la Directiva sigue cumpliendo sus funciones. El 16 de Diciembre
de 1974, renuncia el Tesorero Dr. Juan
Madsen, por igual procedimiento se
designa en el cargo a la Dra. Edith Neira. En 1978, por el fallecimiento de su
Secretaria General Dra. Alicia Padilla,
se designa en el cargo al Dr. Fernando Novoa. Esta directiva mantiene sus
funciones hasta Noviembre de 1981.
Luego los directorios han sido los siguientes:
DIRECTORIOS
DIRECTORIO 16 DICIEMBRE DE
1974 HASTA EL AÑO 1981
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Presidente:
Dr. Germán Schlager Casanueva

Tesorero:
Dr. Carlos Acevedo Schwartzmann

Vice-Presidente:
Dra. Flora de la Barra Mac Donald
Secretario General:
Dr. Fernando Novoa Sotta

Directores:
Dr. Walter Kaufmann
Dr. Fernando Pinto Laso
Dra. Eliana Alvarez Mondaca
Psic. Cecilia Araya Arancibia

Tesorero:
Dr. Carlos Acevedo Schwartzmann

Past-Presidente:
Dr. Germán Schlager Casanueva

Directores:
Dr. Jorge Amestoy Naritelli
Dr. Francisco Mena Cruzat
Dr. León Adlerstein Schiffer
Dra. Eliana Alvarez Mondaca

DIRECTORIO: 1987 – 1989

DIRECTORIO: 1981-1985

Vice-Presidente:
Dra. Eliana Alvarez Mondaca

Presidente:
Dr. Germán Schlager Casanueva

Secretario General:
Dr. Rodrigo Chamorro Oschilewsky

Secretario General:
Fernando Pinto Laso

Tesorero:
Dr. Carlos Acevedo Schwartzmann

Tesorero:
Dr. Ernesto Mellibosky Cavassa

Directores:
Dra. Flora de la Barra Mac Donald
Dr. Elio Guerra Nuñez
Psic. Oyoni Japaz Lulo
Psic. Sofía Lecaros Zegers

Directores:
Dr. Jorge Amestoy Naritelli
Dr. Juan Madsen Lozano
Dr. Francisco Mena Cruzat
Psic. Ismael Parraguez
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Presidente:
Dr. Fernando Novoa Sotta

Past-Presidente:
Dr. Francisco Mena Cruzat

DIRECTORIO: 1985 -1987

DIRECTORIO: 1989-1990

Presidente:
Dr. Francisco Mena Cruzat

Presidente:
Dra. Eva Rona Rehberger

Vice-Presidente:
Dra. Flora de la Barra Mac Donald

Vice-Presidente:
Dr. Marcelo Devilat Barros

Secretario General:
Dr. Bolívar Valenzuela Menchaca

Secretario General:
Dra. María de los Angeles Avaria Benaprés
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Tesorero:
Dra. María Eugenia Cid Krebs

Tesorero:
Dra. Perla David Gálvez

Directores:
Dra. Freya Fernández Kaempffer
Dr. Elio Guerra Núñez
Psic. Gabriela Sepúlveda Ramírez
Psic. Eliana Heresi Milad

Directores:
Dra. Isabel López Saffie
Dra. Lilian Cuadra Olmos (por estadía
de perfeccionamiento en extranjero la
reemplaza Dr. Jorge Förster Mujica)
Dra. Erna Raiman Ballas
Psic. Carmen Gloria Perales Oyarzún
Flgo. Marcelo Díaz Molina

Past-Presidente:
Dr. Fernando Novoa Sotta

Past-Presidente:
Dr. Marcelo Devilat Barros

DIRECTORIO: 1991 - 1993
Presidente:
Dr. Marcelo Devilat Barros

DIRECTORIO: 1995 - 1997

Vice-Presidente:
Dr. Humberto Guajardo Sainz

Presidente:
Dra. Ximena Keith Pineda

Secretario General:
Dr. Ricardo Erazo Torricelli

Vice-Presidente:
Dr. Jorge Förster Mujica

Tesorero:
Dra. Ledia Troncoso Azócar

Secretaria General:
Dra. Mónica Troncoso Schifferli

Directores:
Psic. Violeta Cádiz Dueñas
Psic. Carmen Gloria Perales Oyarzún
Dra. Freya Fernández Kaempffer
Dra. Perla David Gálvez
Dr. Patricio Alvarez Poblete

Tesorero:
Dr. Tomás Mesa Latorre

Past-Presidente:
Dra. Eva Rona Rehberger
DIRECTORIO: 1993 - 1995
Presidente:
Dra. Ledia Troncoso Azócar
Vice-Presidente:
Dra. Ximena Keith Pineda
Secretario General:
Dr. Tomás Mesa Latorre

Todos los derechos reservados

Directores:
Dra. Leonor Avendaño Kunstmann
Dr. Hernán Alvarez Adriazola
Dra. Verónica Burón Klose
Dr. Marcos Vallejos Acevedo
Past-Presidente:
Dra. Ledia Troncoso Azócar
DIRECTORIO: 1997 - 1999
Presidente:
Dr. Jorge Förster Mujica
Vice-Presidente:
Dr. Ricardo García Sepúlveda
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Secretaria General:
Dra. Patricia Urrutia González

Secretaria General:
Dra. Marcela Larraguibel Quiroz

Tesorero:
Dra. Anahí Martínez Naddeo

Tesorero:
Dra. Verónica Burón Klose

Directores:
Dra. Verónica Burón Klose
Dra. Marta Hernández Chávez
Dra. María Eugenia López Böhner
Dr. Marcos Vallejos Acevedo
Dr. Juan Salinas Véliz

Directores:
Dra. M. Alicia Espinoza Abarzúa
Dra. Maritza Carvajal Game
Dra. Esperanza Habinger Cortés
Dra. Carmen Quijada Garrido

Past-Presidente:
Dra. Ximena Keith Pineda
DIRECTORIO: 1999 - 2001
Presidente:
Dr. Ricardo García Sepúlveda
Vice-Presidente:
Dr. Tomás Mesa Latorre
Secretaria General:
Dra. Marta Hernández Chávez
Tesorero:
Dra. Virginia Boehme Krizwan
Directores:
Dra. Patricia Urrutia González
Dr. Pedro Menéndez González
Dr. Juan Enrique Sepúlveda Rodrigo
Dra. María Eugenia López Böhner
Past-Presidente:
Dr. Jorge Förster Mujica
DIRECTORIO: 2001 - 2003
Presidente:
Dr. Tomás Mesa Latorre
Vice-Presidente:
Dra. Virginia Boehme Krizwan
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Past-Presidente:
Dr. Ricardo García Sepúlveda
DIRECTORIO: 2003 - 2005
Presidente:
Dra. Virginia Boehme Krizwan
Vice-Presidente:
Dra. Isabel López Saffie
Secretaria General:
Dra. Maritza Carvajal Game
Tesorero:
Dra. M. Alicia Espinoza Abarzúa
Directores:
Dra. M. Angeles Avaria Benaprés
Dr. Jorge Förster Mujica
Dra. Marcela Larraguibel Quiróz
Dra. Cecilia Ruiz Coggiola
Dra. Begoña Sagasti Álvarez
Dra. Viviana Venegas Silva
Past-Presidente:
Dr. Tomás Mesa Latorre
DIRECTORIO: 2005 - 2007
Presidente:
Dra. Isabel López Saffie
Vice-Presidente:
Dra. Marcela Larraguibel Quiróz
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Secretaria General:
Dra. Maritza Carvajal Game

Secretaria General:
Dra. Patricia González Mons

Tesorero:
Dra. Cecilia Ruiz Coggiola

Tesorero:
Dra. Marta Hernández Chavez

Directores:
Dr. Andrés Barrios R.
Dra. Ximena Carrasco Chaparro
Dra. Carmen Quijada Garrido
Dra. Begoña Sagasti Álvarez
Dr. Juan Salinas Véliz

Directores:
Dra. Carola Alvarez Quiñonez
Dra. Verónica Buron Klose
Dr. Juan Fco. Cabello Andrade
Psp. Gloria Valenzuela Blanco
Dra. Viviana Venegas Silva

Past-Presidente:
Dra. Virginia Boehme Krizwan

Past-Presidente:
Dra. Marcela Larraguibel Quiróz

DIRECTORIO: 2007 – 2009

DIRECTORIO: 2012 – 2013

Presidente:
Dra. Marcela Larraguibel Quiróz

Presidente:
Dra. Alicia Espinoza Abarzúa

Vice-Presidente:
Dra. Maritza Carvajal Game

Vice-Presidente:
Dra. Viviana Venegas Silva

Secretaria General:
Dra. Patricia Urrutia González

Secretaria General:
Psp. Gloria Valenzuela Blanco

Tesorero:
Dra. Marta Hernández Chávez

Tesorero:
Dra. Keryma Acevedo Gallinato

Directores:
Dra. Carola Alvarez Quiñonez
Dr. Juan Francisco Cabello Andrade
Dra. Cecilia Ruiz Coggiola
Dra. Viviana Venegas Silva

Directores:
Dra. Dolly Figueroa Ellinger
Dra. Marcela Concha Cáceres
Dr. Juan Francisco Cabello Andrade
Dr. Juan Enrique González Castellú

Past-Presidente:
Dra. Isabel López Saffie

Past-Presidente:
Dra. Maritza Carvajal Game

DIRECTORIO: 2010 – 2011

DIRECTORIO: 2014 – 2015

Presidente:
Dra. Maritza Carvajal Game

Presidente:
Dra. Viviana Venegas Silva

Vice-Presidente:
Dra. Alicia Espinoza Abarzúa

Vice-Presidente:
Dra. Patricia González Mons

Todos los derechos reservados
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Secretaria General:
Psp. Gloria Valenzuela Blanco

Secretaria General:
Dra. María Eugenia López Böhner

Tesorero:
Dra. Verónica Burón Klose

Tesorero:
Psp. Gloria Valenzuela Blanco

Directores:
Dra. Carola Alvarez Quiñonez
Dr. Elias Arab López
Dra. Andrea Schlatter Vieira
Dra. Paola Santander Vidal

Directores:
Dra. Joanna Bórax Petrikowski
Dr. Felipe Méndez Koch
Dr. Juan Salinas Véliz
Dr. Mario Valdivia Peralta

Past-Presidente:
Dra. Alicia Espinoza Abarzúa

Past-Presidente:
Dra. Patricia González Mons

DIRECTORIO: 2016-2017

DIRECTORIO: 2020-2021

Presidente:
Dra. Patricia González Mons

Presidente:
Dra. Adriana Gutiérrez Poblete

Vice-Presidente:
Dra. Verónica Buron Klose

Vicepresidente:
Dr. Felipe Méndez Koch

Secretaria General:
Dra. Andrea Schlatter Vieira

Secretaria General:
Dra. Marcela Abufhele Milad

Tesorero:
Psp. Gloria Valenzuela Blanco

Tesorero:
Psp. Gloria Valenzuela Blanco

Directores:
Dra. Marcela Abufhele Milad
Dra. Joanna Bórax Petrikovski
Dra. Ana Marina Briceño Arias
Dra. Paola Santander Vidal

Directores:
Dra. Joanna Bórax Petrikowski
Dra. Marta Hernández Chávez
Dr. Alejandro Maturana Hurtado
Dr. Mario Valdivia Peralta

Past-Presidente:
Dra. Viviana Venegas Silva

Past-Presidente:
Dra. Verónica Burón Klose

DIRECTORIO: 2018-2019

DIRECTORIO: 2022-2023

Presidente:
Dra. Verónica Buron Klose

Presidente:
Dr. Felipe Méndez Koch

Vice-Presidente:
Dra. Adriana Gutiérrez Poblete

Vicepresidente:
Dr. Alfonso Correa Del Río.
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Secretaria General:
Dra. Carolina Heresi Venegas

Presidente: Alejandro Manterola

Tesorero:
Psp. Gloria Valenzuela Blanco
Directores:
Dr. Alejandro Maturana Hurtado
Dr. Mario Valdivia Peralta
Dra. Daniela Ávila Smirnow
Dra. Ignacia Schmidt Cruz
Past-Presidente:
Dra. Adriana Gutiérrez Poblete
V. CONGRESOS
Se presenta el listado de todos los congresos anuales realizados por nuestra
sociedad, con su tema oficial, fecha,
lugar de realización y quien presidió el
equipo organizador.
I Congreso Anual
Tema Oficial: Disfunción cerebral Mínima.
Fecha: Diciembre 1975
Lugar: Auditorio del Colegio Médico
Presidente: Dr. Germán Schlager Casanueva.
II Congreso Anual
Temas Oficiales:
• Depresión en el niño y adolescente.
• Diagnóstico y tratamiento intensivo
en Neuropediatría.
Fecha: 27, 28 y 29 de Septiembre de
1984.
Lugar: Auditorio Clínica Alemana.
Presidente: Dr. Mariano Latorre
III Congreso Anual
Tema Oficial: Trastornos del aprendizaje y de la maduración del sistema
nervioso.
Fecha: 3, 4 y 5 de Octubre de 1985
Lugar: Auditorio Clínica Alemana
Todos los derechos reservados

IV Congreso Anual
Temas Oficiales:
• Trastornos del periodo perinatal: implicancias neurológicas y psicosociales.
• Estado actual de la atención en neurología, psiquiatría y salud mental
infantil.
Fecha: 8, 9, 10 y 11 de Octubre de 1986
Lugar: Auditorio Clínica Alemana
Presidente: Dr. Javier Cox Martínez
V Congreso Anual
Tema Oficial: Autismo Infantil.
Fecha: 21, 22, 23 y 24 de Octubre de
1987
Lugar: Auditorio del Instituto de Rehabilitación Infantil
Presidente: Dr. Germán Schlager Casanueva
VI Congreso Anual
Tema Oficial: Retardo Mental.
Fecha: 17, 18 y 19 de Noviembre de
1988
Lugar: Auditorio del Instituto de Rehabilitación Infantil
Presidente: Dra. Flora de la Barra MacDonald
VII Congreso Anual
Tema Oficial: Trastornos motores del
niño.
Fecha: 19, 20 y 21 de Octubre de 1989
Lugar: Auditorio del Instituto de Rehabilitación Infantil
Presidente: Dr. Carlos Acevedo
Schwartzmann
VIII Congreso Anual
Temas Oficiales:
• Salud mental del niño y adolescente
• Desarrollo en neuropsicología
Fecha: 4, 5 y 6 de Octubre de 1990
Lugar: Auditorio del Instituto de Reha-
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bilitación Infantil
Presidente: Dr. Ricardo García Sepúlveda
IX Congreso Anual
Temas Oficiales:
• Avances en neurociencias
• Uso de psicofármacos
Fecha: 26, 27 y 28 de Septiembre de
1991
Lugar: INTA, Universidad de Chile
Presidente: Dra. María de los Angeles
Avaria Benaprés
X Congreso Anual
Tema Oficial: La televisión el niño y el
Adolescente.
Fecha: 1, 2 y 3 de Octubre de 1992
Lugar: Estadio Italiano
Presidente: Dr. Patricio Alvarez Poblete
Nota I: Producto de este congreso, SOPNIA edita posteriormente un libro titulado: “La Televisión, en Niño y el Adolescente” cuyo editor fue el Dr. Marcelo
Devilat Barros.
Nota II: Celebración de los 20 años de la
fundación de SOPNIA.
XI Congreso Anual
Tema Oficial: Genética molecular en
neurología y psiquiatría infantil.
Fecha: 14, 15 y 16 de Octubre de 1993
Lugar: INTA, Universidad de Chile
Presidente: Dra. Marta Colombo Campbell
XII Congreso Anual
Tema Oficial: Déficit atencional: ¿mito
o realidad?
Fecha: 6, 7 y 8 de Octubre de 1994
Lugar: INTA, Universidad de Chile
Presidente: Dr. Germán Schlager Casanueva
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Nota: Producto de este congreso, SOPNIA, edita en el año 1995, un libro llamado “Síndrome de déficit atencional”,
cuyos editores fueron los Drs. Jorge Förster Mujica, Ricardo García Sepúlveda,
Isabel López Saffie y Tomás Mesa Latorre.
XIII Congreso Anual
Tema Oficial: Rehabilitación en Neurología y Psiquiatría Infantil.
Fecha: 5, 6 y 7 de Octubre de 1995.
Lugar: INTA, Universidad de Chile
Presidente: Dra. Perla David Gálvez
XIV Congreso Anual
Tema Oficial: Neuropsiquiatría Fetal y
Neonatal.
Fecha: 17, 18 y 19 Octubre de 1996.
Lugar: Hotel Radisson Royal Santiago
Presidente: Dr. Tomás Mesa Latorre
XV Congreso Anual
Tema Oficial: Nuevas terapéuticas en
Psiquiatría y Neurología Infantil.
Fecha: 16, 17 y 18 de Octubre de 1997.
Lugar: Centro de Eventos y Club Deportivo Manquehue
Presidente: Dra. Isabel López Saffie
XVI Congreso Anual
Tema Oficial: Urgencia Psiquiátrica y
Neurológica actual, prevención para el
próximo milenio.
Fecha: 22, 23 y 24 de Octubre de 1998.
Lugar: Centro de Eventos y Club Deportivo Manquehue
Presidente: Dra. Mónica Kimelman
Jakobus
XVII Congreso Anual
Tema Oficial : Evolutividad de los trastornos neurológicos y psiquiátricos en
niños y adolescentes.
Fecha: 25, 26 y 27 de Noviembre de
1999.
Lugar: Hotel O´Higgins, Viña del Mar
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Presidente: Dr. Ricardo Erazo Torricelli
XVIII Congreso Anual
Tema Oficial: El aporte del Siglo XX al
desarrollo de la Psiquiatría y Neurología de niños y adolescentes.
Fecha: 5, 6 y 7 de Octubre de 2000
Lugar: Hotel O´Higgins, Viña del Mar
Presidente: Dr. Juan Enrique Sepúlveda Rodrigo
XIX Congreso Anual
Tema Oficial: Neurodesarrollo y Adolescencia.
Fecha: 4, 5 y 6 de Octubre de 2001.
Lugar: Estadio Español, Viña del Mar
Presidente: Dra. Viviana Venegas Silva
XX Congreso Anual
Tema Oficial: Desarrollo de las neurociencias en Psiquiatría y Neurología
Infantil.
Fecha: 3, 4 y 5 de Octubre de 2002.
Lugar: Hotel y Centro de Convenciones Carrera La Serena.
Presidente: Dra. M. Alicia Espinoza
Abarzúa
XXI Congreso Anual.
Tema Oficial: IV Reunión de la Federación de Sociedades Latinoamericanas
de Neurología Infantil (FESLANI).
Fecha: 6-8 Nov. 2003.
Lugar: Casino Viña del Mar. Viña del
Mar.
Presidente: Dra Isabel López Saffie.
Nota: El acta FESLANI publicada se encuentra en: (Bol Sopnia 2003;14(3):7475).
XXII Congreso Anual.
Tema Oficial: Adolescencia, Desarrollo
y patología neuropsiquiátrica.
Fecha: 25-27 Noviembre 2004
Lugar: Centro de Eventos SURACTITodos los derechos reservados

VO Concepción.
Presidenta: Dra. Flora de La Barra Mac
Donald
XXIII Congreso Anual.
Tema Oficial: La Soledad del Niño y su
Familia en el mundo globalizado.
Fecha: 9-12 Nov 2005
Lugar: Hotel Villa del Río, Valdivia
Presidente: Dra. Ledia Troncoso Azocar
Nota: Se realiza la 1° EXPOARTE.
XXIV Congreso Anual.
Tema Oficial: Psicopatología Compleja/Farmacología /Psicoterapia.
Fecha: 12-14 Octubre 2006.
Lugar: Hotel Sheraton. Viña del Mar.
Presidente: Dra. Begoña Sagasti Álvarez
XXV Congreso Anual.
Tema Oficial: Congreso Aniversario un
Cuarto de Siglo.
Fecha: 17-20 Octubre 2007.
Lugar: Termas de Chillán.
Presidente: Dra. Marta Hernández
Chávez
XXVI Congreso Anual.
Tema Oficial: Congreso Anual SOPNIA.
Fecha: 16 a 18 Octubre 2008.
Lugar: Gran Hotel Pucón.
Presidente: Dra. Patricia González
Mons
XXVII Congreso Anual.
Tema Oficial: Congreso Anual SOPNIA.
Fecha: 7-10 Octubre 2009
Lugar: Centro Eventos Casino Viña del
Mar. Viña del Mar.
Presidente Dr. Juan Francisco Cabello
Andrade
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XXVIII Congreso Anual
Tema Oficial: Desde la Neurociencia a
la Clínica.
Fecha: 20 –23 octubre, 2010.
Lugar: Hotel Ritz Carlton, Santiago
Presidente: Dra. Esperanza Habinger
Cortés
XXIX Congreso Anual
Tema Oficial: Nuevas Fronteras.
Fecha: 12-15 de Octubre 2011
Lugar: Hotel de la Bahía. Coquimbo.
Presidente: Dra Keryma Acevedo Gallinato.
XXX Congreso Anual
Tema Oficial: Transiciones.
Fecha: 3-6 de Octubre, 2012
Lugar: Hotel Cumbre Patagónica.
Puerto Varas
Presidente: Dra. Pamela Aedo Errázuriz
XXXI Congreso Anual
Tema Oficial: Mas allá de la evidencia.
Fecha: 23-26 de Octubre 2013.
Lugar: Hotel Sheraton Miramar. Viña
del Mar
Presidenta Dra. Lucila Andrade Alveal
XXXII Congreso Anual
Tema Oficial: “Al sur del Mundo”
Fecha: 15-17 de Octubre 2014.
Lugar: Hotel Casino Dreams. Punta
Arenas.
Presidenta Dra. Carla Inzunza Canales.
XXXIII Congreso Anual
Tema Oficial: Horizontes Diagnósticos
y Terapéuticos.
Fecha: 11-14 de Noviembre 2015.
Lugar: Hotel Casino Enjoy. Coquimbo.
Presidenta Dra. Joanna Borax Petrikovski.
XXXIV Congreso Anual:
Tema Oficial: Entre volcanes y lagos.
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Fecha: 15-17 Noviembre. 2016.
Lugar: Puerto Varas.
Presidenta. Dra. Adriana Gutiérrez Poblete.
XXXV Congreso Anual.
Tema oficial: Derribando Muros.
Fecha: 15-17 Noviembre 2017
Lugar: Gran Hotel Pucón.
Presidente: Dra. Ximena Carrasco
Chaparro
XXXVI Congreso Anual
Tema oficial: Afrontando una dura realidad.
Fecha: 7-9 Noviembre 2018.
Lugar: Hotel Santa Cruz.
Presidente: Dra. Fresia Castillo Vera
XXXVII Congreso Anual
Tema Oficial: Aprendiendo en tiempos
de pandemia: ciencia, historia y desarrollo.
Fecha: 8-10 Octubre 2020
Lugar: Virtual (Sede Iquique).
Presidente: Dr. Jesús Gómez Frye
XXXVIII Congreso Anual
Tema Oficial: #Re-encontrémonos.
Fecha: 30 Sept a 2 Oct 2021
Lugar: Virtual. (Sede Club de Campo.
Colegio Médico. Santiago)
Presidente: Dra. Carolina Heresi Venegas
VI. REVISTA CHILENA DE PSIQUIATRÍA Y NEUROLOGÍA DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc.
Adolesc.
Número de ISSN 0718 – 3798
Inicialmente llamado Boletín de la
Sociedad de Psiquiatría y Neurología
de la Infancia y Adolescencia (ISSN
0717-1331). Se propone como objetivo principal ser un instrumento de
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comunicación entre los socios y es así
que ofrece sus páginas para difundir
todos aquellos artículos relacionados
con su actividad profesional. Las contribuciones podrán tener la forma de
trabajos originales, revisiones, casos
clínicos, evaluaciones de programas
asistenciales o actualidades, en las
áreas de Neurología, Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente u
otras disciplinas afines. Estos artículos
se harán llegar al comité editorial del
Boletín, que se encargará de su revisión
con la colaboración de miembros de la
Sociedad con trayectoria en el tema. El
Boletín de la Sociedad de Psiquiatría
y Neurología de la Infancia y Adolescencia, se publicó por primera vez en
1990, en forma de un breve informativo que contenía la citación a reuniones
mensuales, informaciones generales y
reuniones de trabajos interesantes. Los
primeros Boletines en los años 1990
y 1991, estaban a cargo de la Dra. M.
Angeles Avaria B. y de la Psic. Gabriela
Sepúlveda. Contenían noticias, fechas
de reuniones y gradualmente se fueron
agregando otras contribuciones. Desde
el año 1992, se hace cargo la Dra. Freya
Fernández Kaempffer, partiendo con
el año 3 y el número 1 del boletín. El
Laboratorio Recalcine (Sr. Luis Yuraszeck), ofrece apoyo en la impresión y
la diagramación por el Sr. Juan Silva,
quien la ha hecho hasta la fecha. Junto con la Dra. Isabel López lo editaban,
teniendo un tamaño 21 x 9 cms., de
nueve páginas y de publicación mensual. El año 1993, se duplica el tamaño,
siendo de 16 x 21 cms., y 55 páginas.
Se forma el primer comité editorial,
compuesto por la Dra Isabel Lopez S.
y Psic. Gabriela Sepúlveda, luego el año
4 se agrega al comité editorial el Dr. Ricardo García S. y el tamaño crece a 19
x 27 cms. El año 5, dirige el Boletín la
Dra. Isabel López con el mismo comité
Todos los derechos reservados

editorial y se inaugura el primer ISSN
0717-1331 y tres números anuales.
Conjuntamente al importante desarrollo que fue experimentando SOPNIA,
el Boletín fue cambiando radicalmente
su formato, para transformarse en una
revista con reglamento de publicaciones, conteniendo interesantes trabajos
aportados por destacados profesionales de las especialidades que se agrupan
en nuestra sociedad. Con la colaboración de un activo comité editorial formado por Gabriela Sepúlveda, Psicóloga; Freya Fernández e Isabel López,
Neurólogas; Ricardo García, Psiquiatra
y Marcelo Díaz, Fonoaudiólogo, se fue
consolidando su publicación en una
periodicidad de tres veces por año desde el año 1994, y que se ha mantenido
hasta ahora.
Durante 1994 se efectuó la inscripción
del Boletín en el ISNN quedando así
incluidos en el índice internacional
de publicaciones de revistas. Luego el
2005, al pasar a llamarse revista, obtiene una nueva inscripción ISNN, la que
conserva actualmente (ISSN-07181698). Está indexada en Lilacs y Latindex. Ya el año 2006, aparecía la revista
en la pagina Web de SOPNIA, en un
formato tipo foto. En los últimos años,
se han ido incorporando varias secciones, incluyendo editoriales por los
grupos de estudio, educación continua,
las obras de arte en la portada que provienen de EXPOARTE, y su presencia
con todos los números editados en la
página WEB de SOPNIA. Además con
un comité de revisores nacionales e internacionales. El siguiente paso, es su
digitalización total, la internacionalización y la indexación más amplia.
Los directores o comités editoriales
han sido los siguientes:
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Boletín años: 1990-1991
Dra. M. Angeles Avaria B. y Psic. Gabriela Sepúlveda
Boletín Años: 1992
Dra. Freya Fernández Kaempffer y
Dra. Isabel Lopez Saffie
Boletín Año 1993
Dra. Freya Fernández Kaempffer
Boletín Años 1994-1998
Dra. Isabel López Saffie
Años 1999-2009
Editora General:
Dra. Freya Fernández Kaempffer
Editor Asociado Psiquiatría:
Dr. Ricardo García Sepúlveda
Editor Asociado Neurología:
Dra. Isabel López Saffie
Comité Editorial:
Dra. Verónica Burón Klose
Dra. Marta Colombo Campbell
Dra. Perla David Gálvez.
Flgo. Marcelo Díaz M.
Dra. María Alicia Espinoza Abarzúa
Dr. Pedro Menéndez González
Ps. Gabriela Sepúlveda Ramírez
Años: 2010-2014
Editor General:
Dr. Ricardo García Sepúlveda
Editor Asociado Psiquiatría:
Dra. Muriel Halpern G.
Editor Asociado Neurología:
Dra. Isabel López Saffie
Asistente Editor Psiquiatría:
Dr. Matías Irarrázaval Domínguez
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Dra Marcela Abufhele
Dra. Marcela Matamala
Asistente Editor Neurología:
Dra. Ximena Varela
Dr. Juan Fco. Cabello Andrade
Dra. Patricia Parra V.
Asesoras Resúmenes en Inglés:
Dras. M. Angeles Avaria Benaprés
y Viviana Herskovic M.
Comité Editorial:
Dra. Verónica Burón Klose
Dra. Marta Colombo Campbell
Dra. Perla David Gálvez
Flgo. Marcelo Díaz Miranda
Dra. María Alicia Espinoza Abarzúa
Dr. Pedro Menéndez González
Ps. Gabriela Sepúlveda Ramírez
Past Editora:
Dra. Freya Fernández Kaempffer
Años 2014-2020
Editor General:
Dr. Tomás Mesa Latorre
Editor Asociado Psiquiatría:
Dr. Matías Irarrázaval Domínguez
Editor Asociado Neurología:
Dra. Marta Hernández Chávez
Asistente Editor de Psiquiatría:
Dr. Mario Valdivia Peralta
Asistente Editora de Neurología:
Dra. Alejandra Hernández G
Asesora Resúmenes en Inglés:
Dra. Viviana Herskovic M
Past Editor:
Dr. Ricardo García Sepúlveda
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Revisores Nacionales
Dr. Carlos Almonte V., 		
Dra. Marcela Larraguibel Q.
Dr. Fernando Novoa S.		
Ps. Gabriela Sepúlveda R.
Dr. Hernán Montenegro A.
Dra. Mónica Troncoso Sch.
Dra. Karin Kleinsteuber S.
Dra. Flora de la Barra M.

Universidad de Chile, Santiago
Clínica Psiquiátrica Universitaria, Santiago
Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso
Universidad de Chile, Santiago
Universidad de Santiago, USACH
Hospital San Borja Arriarán, Santiago
Universidad de Chile, Clínica Las Condes
Universidad de Chile, Santiago

Revisores Internacionales
Neurología
Dr. Jaime Campos
Dra. Patricia Campos
Dra. Lilian Czornyj
Dr. Philip Evrard		
Dr. Agustín Legido
Dr. Jorge Malagón
Dr. Joaquín Peña
Dr. Giussepe Platzi

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
Hospital Bambino Jesus. Roma. Italia

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

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.

Comité Editorial desde 2021 a la fecha
Editora General:
Dra. Esperanza Habinger C., Clínica
Privada
Editor Asociado Psiquiatría:
Dr. Pablo Gaspar R., Universidad de
Chile
Editor Asociado Neurología:
Dr. Mauricio López E., Pontificia Universidad Católica de Chile
Editora Asistente Psiquiatría:
Dr. Dra Marcela Abufhele M., Clínica
Todos los derechos reservados

Alemana, Universidad de Santiago
Editora Asistente Psiquiatría:
Dra. Vania Martínez N., Universidad
de Chile
Editora Asistente Neurología:
Dra. Fernanda Balut, Hospital San
Borja Arriarán
Editora Asistente Neurología:
Dra. Alejandra Hernández G., Hospital
San Borja Arriarán
Asesora de traducción:
Dra Viviana Herskovic M., Clínica las
Condes
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Past Editor:
Dr. Tomás Mesa L., Pontificia Universidad Católica de Chile.
El COMITÉ EDITORIAL NACIONAL
y el COMITÉ EDITORIAL INTERNACIONAL siguen siendo los mismos del
periodo editorial anterior.

Reglamento Premio “Dr. Ricardo
Olea Guldemont”

VII. PREMIOS

ESPIRITU DEL PREMIO

En SOPNIA, a través de los años, se
han destacado por su trayectoria varios socios, los cuales se enumeran en
la lista siguiente. Posteriormente, desde 2001, se crea el premio “Dr. Ricardo
Olea Guldemont”, cuyo reglamento se
incluye.

Otorgar un reconocimiento a aquel
profesional destacado por su trayectoria en la asistencia de pacientes,
docencia e investigación, en el campo
de neurología y psiquiatría de niños y
adolescentes.

SOCIOS PREMIADOS
- Dr. Javier Cox Martínez. Homenaje
Sociedad de Psiquiatría y Neurología
de la Infancia y Adolescencia, 1999.
- Dr. Mariano Latorre Blanco. Homenaje Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia,
1999
- Dr. Mario Sepúlveda González. Homenaje Sociedad de Psiquiatría y
Neurología de la Infancia y Adolescencia, 2000
Premio “Dr. Ricardo Olea Guldemont”
- Dr. Jorge Förster Mujica. 2001
- Dr. Hernán Montenegro Arriagada.
2001
- Dr. Fernando Novoa Sotta. 2003
- Dr. Carlos Almonte. 2005
- Dr. Francisco Mena Cruzat. 2007
- Dra. Flora de la Barra Mc Donald.
2009
- Dra. Ledia Troncoso Azocar. 2011
- Dr. Mario Sepúlveda González. 2013
- Dra. María de los Angeles Avaria Benaprés. 2015
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- Dr. Ricardo García Sepúlveda. 2017
- Dr. Carlos Acevedo Schwartzmann.
2019
- Dra. Dra. Virginia Boehme Krizwan.
2021

Reglamento
Articulo 1: El premio se concederá una
vez cada dos años, por la Sociedad de
Psiquiatría y Neurología de la Infancia
y Adolescencia, y llevará por nombre
“Dr. Ricardo Olea”, en honor a uno de
los primeros médicos especialistas en
neuropsiquiatría e iniciador de estas
disciplinas científicas en Chile. Llevará
el año que corresponda.
Articulo 2: Para ser acreedor del premio, el profesional debe ser socio de
SOPNIA con cuotas al día.
Articulo 3: El Directorio, representado en su Presidente, recibirán de las
diferentes instancias (servicios hospitalarios, instituciones privadas, universidades) las postulaciones de los profesionales que pueden ser acreedores a
este premio. El Presidente puede también recibir postulaciones patrocinadas por al menos tres socios activos u
honorarios con la fundamentación adjunta para ser considerado candidato.
Articulo 4: Para obtener a los candida-
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tos, se puede recurrir a encuesta anónima, entrevistas personales, descripción
de labores realizadas por miembros de
un grupo, etc. El resumen de los antecedentes se entregará al Presidente de
la Sociedad quien, en conjunto con un
Jurado que puede estar compuesto por
el Directorio, y en el futuro por profesionales ya premiados u otros, podrán
pedir los antecedentes adicionales que
demande la elección.
Articulo 5: Los antecedentes se pondrán a disposición del Presidente, desde Marzo de cada año, y la deliberación
se realizará durante el mes previo al
Congreso Anual que corresponda.
Articulo 6: El Jurado en pleno estudiará en la fecha programada, los antecedentes recopilados por el Presidente de
la Sociedad, ponderándose por orden
de importancia los siguientes aspectos
personales y laborales de los candidatos:
a) Relación médico paciente ejemplar.
b) Esfuerzos concretos por el perfeccionamiento científico personal.
c) Demostrar haber contribuido al desarrollo o participado activamente
en grupos humanos que tengan directamente relación con la atención
de pacientes, (hospitales, consultorios, instituciones privadas, etc.).
d) El aporte científico debiera apuntar
a los diferentes aspectos: epidemiología, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o promoción en salud
respetando los principios éticos con
los pacientes u otros profesionales
involucrados en la atención de los
niños.
Articulo 7: El Jurado deliberará en
forma secreta los antecedentes propuestos, debiendo declararse sólo un
ganador, pudiendo también declararse
Todos los derechos reservados

el concurso desierto. Todos los antecedentes evaluados se destruirán después
de acabar la deliberación. No se archivará documentación alguna por el carácter de la información. El resultado
del concurso es inapelable.
Articulo 8: El premio lo recibirá sólo
una persona y se obtiene sólo una vez.
El Presidente del Jurado se comunicará
en forma escrita al profesional premiado, en el plazo de una semana, y solicitará su aprobación para programar la
entrega oficial en el evento Congreso
Anual de la Sociedad.
Articulo 9: El premio consistirá en un
Galvano y un premio, el que será financiado por SOPNIA.
VIII. EXPOARTE SOPNIA
Exposición de Arte en los Congresos
de la SOPNIA
La exposición de Arte de los Congresos SOPNIA (EXPOARTE SOPNIA)
surge como una más de las actividades sociales del XXIII Congreso de la
SOPNIA 2005 en Valdivia, presidido
por la Dra. Ledia Troncoso. Quien ha
continuado y organiza EXPOARTE,
hasta ahora, ha sido el Dr. Jorge Förster Mujica. La Dra. Troncoso fue la
impulsora inicial de esta iniciativa. Los
objetivos de esta iniciativa fueron dar
atributos positivos a nuestra Sociedad
en un ámbito distinto del científico,
apuntando a otros valores complementarios al desarrollo profesional, y
también generar una tradición al respecto. Se convocó a participar de esta
exposición a los socios, psiquiatras
infanto-juveniles y neuropediatras en
formación y sus familiares directos.
Los encargados de organizar y montar
esta primera muestra fueron la Dra.
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Patricia Urrutia y Dr. Jorge Förster.
Participaron en ella siete expositores
en pintura, fotografía, escultura y grabado (3 de ellos eran familiares de socios). En el congreso del año siguiente,
en Viña del Mar, no se consideró necesario realizarla.
A partir del XXV Congreso de la SOPNIA, el año 2007, la exposición se efectúa todos los años, organizada por el
Dr. Jorge Förster, con la incorporación
posterior de Psc. Gabriela Sepúlveda a
esta tarea. Se cuenta con la anuencia
del Comité Organizador de cada Congreso y el apoyo logístico de la Liga
Chilena contra la Epilepsia (recolección y traslado de las obras, afiches y
papelería, montaje y desmontaje de la
exposición).
Para incentivar la participación de los
asistentes a cada congreso en la evaluación, a partir de la Séptima versión, se
estableció un sistema de votación por
el expositor favorito o los expositores favoritos y una premiación de los
escogidos. Además, año a año, se ha
dispuesto un Libros de Visitas de la exposición con comentarios y opiniones
acerca de ella, en el cual se agrega un
registro fotográfico de cada exposición
y de los expositores con sus obras. Este
libro está disponible en la secretaría de
la SOPNIA.
Después de una década de exposiciones,
el año 2016, el Dr. Jorge Förster hace
una evaluación. Se podría resumir que
se está cumpliendo el rol propuesto de
destacar atributos positivos de los socios
y sus familiares directos en una instancia
distinta a su quehacer profesional. Se ha
ampliado la convocatoria, con una participación promedio de 18 expositores
en las últimas versiones, y mejoría de la
calidad de las obras expuestas.
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Una tarea difícil ha sido el montaje
físico de la exposición, en que año a
año hay que innovar en el uso del espacio físico del local donde se realiza
cada congreso y luchar con problemas
de iluminación. Se ha intentado complementar la exposición física con la
exhibición de imágenes digitales de
las obras expuestas mediante pantallas
ubicadas cerca de la exposición. Esto
se comenzó ha realizar desde 2014,
en el Congreso XXXII de la SOPNIA
en Punta Arenas, dada la dificultad en
trasladar las obras de arte, sólo se realizó una exposición virtual.
Se ha ido tratando de generar una tradición con la EXPOARTE en los congresos e institucionalizar la iniciativa
dentro de la estructura de cada congreso, porque la exposición no es un objetivo evaluable y depende fuertemente de iniciativas personales, más que
de un equipo encargado. A partir del
2019 han sido exposiciones virtuales.
En las primeras 10 versiones se constató los siguiente tipo de expositores:
Familiares de neuropediatras 18,
de psiquiatras 12, de psicólogos 1,
de psicopedagogos 1, de fonoaudiólogos 1.
Sólo dos expositores han participado
en las primeras 10 versiones: Claudio
Torres Aguirre y Dr. Jorge Förster Mujica.
Un resumen estadístico de las primeras 16 versiones de la EXPOARTE es
el siguiente:
• Número total de expositores: 213
• Número de expositores que han participado (muchos se repitan año a
año):
- Socios SOPNIA: 97 (40 %).
- Neuropediatras 45, Psiquiatras 38,
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psicólogos 8 , Fonoaudiólogo 1
- Familiares de socios SOPNIA. 128
(60%)
Algunas imágenes de las exposiciones
1° Versión VALDIVIA 2005

5° Versión SANTIAGO 2010

2° Versión TERMAS DE CHILLÁN 2007

6° Versión COQUIMBO 2011

3° Versión PUCÓN 2008

7° Versión PUERTO VARAS 2012

4° Versión VIÑA DEL MAR 2009

8° Versión VIÑA DEL MAR 2013

Todos los derechos reservados
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9° Versión Virtual PTA ARENAS 2014

13° Versión Santa Cruz 2018

10° Versión Coquimbo 2015

14° Versión virtual 2019

11° Versión Puerto Varas 2016

15° Versión virtual 2020

12° Versión Pucón 2017

16° Versión virtual 2021
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LISTADO DE EXPOSITORES EXPOARTE SOPNIA

Manuela Bonilla Concha Concha

1° EXPOARTE 2005 Valdivia

FOTOGRAFÍA
Claudio Torres Aguirre

PINTURA
Dr. Jorge Förster Mujica
Dr. Andrés Barrios Reyes

ESCULTURA
Blanca Mujica Bühler
Stefano Zeise Moneta

FOTOGRAFÍA
Dr. Luis Schlack Poblete
Claudio Torres Aguirre
Alejandro Torres De la Barra

GRABADO
Constanza Förster Pommés

ESCULTURA
Psc. Gabriela Sepúlveda Ramírez
GRABADO
Constanza Förster Pommés
2° EXPOARTE 2007 Termas de Chillán
PINTURA
Dr. Jorge Förster Mujica
Constanza Förster Pommés
Dr. Andrés Barrios Reyes
Psc. Sonia Jara Tirapegui
Dr. Alejandro Maturana Hurtado
FOTOGRAFÍA
Claudio Torres Aguirre

BORDADO
Inés Krizwan Frank
4° EXPOARTE 2009 Viña del Mar
PINTURA
Dra. M. Angeles Beytía Reyes
Dr. Jorge Förster Mujica
Roberto Förster Mujica
Patricia Förster Mujica
Dra. Claudia Riffo Allende
Dra. Cecilia Sandoval Ibarra
Psc. Sonia Jara Tirapegui
Constanza Förster Pommés
FOTOGRAFÍA
Claudio Torres Aguirre
Dr. Matías Irarrázaval Domínguez
Thierry Dupradou

ESCULTURA
Psc. Gabriela Sepúlveda Ramírez
Blanca Mujica Bühler

DIBUJO - GRABADO
Alexa Lilayu Boehme
Constanza Förster Pommés
Dr. Matías Irarrazaval Domínguez

GRABADO
Constanza Förster Pommés

BORDADO
Inés Krizwan Frank

3° EXPOARTE 2008 Pucón

ESCULTURA
Psc Gabriela Sepúlveda Ramírez

PINTURA
Dra. M. Angeles Beytía Reyes
Dr. Jorge Förster Mujica
Dra. Cecilia Sandoval Ibarra
Psc. Estela Martin Palacios
Todos los derechos reservados

5° EXPOARTE 2010 Santiago
PINTURA
Dra. M. Angeles Beytía Reyes
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Javier Beytía Valenzuela
Dr. Jorge Förster Mujica
Dra. Cecilia Sandoval Ibarra
Miriam Norambuena Muñoz
Ekaterina Troncoso Olchevskaia
Paula Ulloa Troncoso
Sergio Salas Viaux
FOTOGRAFÍA
Claudio Torres Aguirre
Dr. Jorge Förster Mujica
Dra. Karim Bourgeaud Carmona
Dra. Esperanza Habinger Cortes
DIBUJO - GRABADO
Alexa Lilayu Boehme
Constanza Förster Pommés
F.A. Marcelo Díaz Molina
Mario Díaz Molina
Dra. Paola Santander Vidal
ESCULTURA
Psc. Gabriela Sepúlveda Ramírez
6° EXPOARTE 2011 Coquimbo
PINTURA
Dra. M. Angeles Beytía Reyes
Javier Beytía Valenzuela
Dr. Jorge Förster Mujica
Dra. Francisca Besio Hernández
Dra Javiera Jofré Figueroa
FOTOGRAFÍA
Claudio Torres Aguirre
Dr. Jorge Förster
Felipe Bello Carrasco
Dr. Matías Irarrázaval Domínguez
Eva Vera Cuadra
DIBUJO - GRABADO
Constanza Förster Pommés
Dra. Paola Santander Vidal
BORDADO
Inés Krizwan Frank
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Consuelo Förster Pommés
Rocío Luco Mujica
Anita Goitía Ballacey
ESCULTURA
Psc. Gabriela Sepúlveda Ramírez
PELUCHE
Laura Fuentes Pavez
7° EXPOARTE 2012 Puerto Varas
PINTURA
Dr. Jorge Förster Mujica
Psic. Cecilia Cornejo Jones
María Luisa del Río
Dra. Paola Franco San Cristòbal
Celia Chaparro Villegas
Psic. Sonia Jara Tirapegui
FOTOGRAFÍA
Dr. Jorge Carrera Mardones
Dr. Alfonso Correa Del Río
Claudio Torres Aguirre
Dra. Karen Ulloa García
GRABADO
Dra. Paola Santander Vidal
BORDADO. TELAR
Consuelo Förster Pommés
Dra. Cecilia Aedo Errázuriz
Rocío Luco Mujica
8° EXPOARTE 2013 Viña del Mar
PINTURA
Dr. Jorge Förster Mujica
Dra. María de los Angeles Beytía
Dra. Natalia Franco Yañez
Roberto Förster Mujica
Psc. Cecilia Cornejo Jones
Javier Beytía Valenzuela
Ibar Franco Pinto
Dra. Bernardita Prado Alcalde
Dra. Paola Franco San Cristòbal
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FOTOGRAFÍA
Francisco Guzmán Habinger
Dr. Hugo Antonio Garrido Guerrero
Dr. Juan Luis Moya Vilches
Ignacio Salas Viaux
Claudio Torres Aguirre
Dra. Arantza Oñat Godoy
Dra. Karen Ulloa García
Dr. Alfonso Correa Del Río
Dr. Tomás Mesa Latorre
GRABADO
Dra. Paola Santander Vidal
9° EXPOARTE 2014 Punta Arenas
(virtual)
PINTURA
Psc. Cecilia Cornejo Jones
Dra. Paola Franco San Cristóbal
Dra. Bernardita Prado Alcalde
Dr. Jorge Förster Mujica
Roberto Förster Mujica
Dra. María de los Angeles Beytía
Reyes
FOTOGRAFÍA
Dra. Natalia Franco Yañez
Dra. Karen Ulloa García
Dr. Hugo Antonio Garrido Guerrero
Francisco Guzmán Habinger
Dr. Matías Irarrázaval Domínguez
Claudio Torres Aguirre
Dr. Jorge Eduardo Carrera Mardones
Felipe Salas Viaux
ESCULTURA
Psc. Gabriela Sepúlveda Ramírez
Blanca Mujica Bühler
JOYAS
Valeria Martínez Nahuel
10° EXPOARTE 2015 Coquimbo

Dra. M. de los Angeles Beytía Reyes
Patricia Ribera Bravo
Psc. Cecilia Cornejo Jones
Eugenio Cornejo
Dra. Paola Franco San Martín
FOTOGRAFÍA
Dr. Alejandro Gepp Torres
Dr. Alfonso Correa Del Río
Dra. Esperanza Habinger Cortés
Claudio Torres Aguirre
Dr. Matías Irarrázaval Domínguez
GRABADO
Dra. Paola Santander Vidal
COMICS
Dr. Juan Luis Moya Vilches
BORDADO
Consuelo Förster Pommés
11° EXPOARTE 2016
PINTURA
Dra. M. de los Ángeles Beytía Reyes
Dr. Jorge Förster Mujica
Psicóloga Cecilia Cornejo Jones
Josefina Vidal Matamala
Stefano Zeise Moneta
FOTOGRAFÍA
Dra. Karin Bourgeaud Carmona
Dr. Jorge Förster Mujica
Claudio Torres Aguirre
Stefano Zeise Moneta
Dr. Enrique Vicentini Castillo
Dra. Karen Ulloa García
GRABADO
Dra Paola Santander Vidal
ACUARELA
Dra. Bernardita Prado Alcalde

PINTURA
Dr. Jorge Förster Mujica
Todos los derechos reservados
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12° EXPOARTE 2017

13° EXPOARTE 2018 Santa Cruz

PINTURA
Dra. M. Ángeles Beytía
Psc Cecilia Cornejo Jones
Dra. Natalia Franco Yáñez
Dr. Jorge Förster Mujica
Ignacio Saavedra López
María Jesús Saavedra López
Dra. Catalina Samsó Zepeda
Antonia Segura Samsó
Dra. Bernardita Prado Alcalde

PINTURA
Dra. M. de los Angeles Beytía Reyes
Dr. Jorge Förster Mujica
Constanza Gallardo Castillo
Dra. Constanza López
Dra. Bernardita Prado Alcalde
Psc. Cecilia Cornejo Jones

FOTOGRAFÍA
Dr. Jorge Carrera Mardones
Dr. Alfonso Correa Del Río
Dr. Pablo Espoz Lazo
Dr. Jorge Förster Mujica
Dra. Patricia González Mons
Marcos Gutiérrez Gonzalez
Marcos Gutiérrez Meneses
Dra. María Paz Jeldres García
Claudio Torres Aguirre
Dra. Karen Ulloa García
Dra. Ana Valdés Pérez
Dr. Enrique Vicentini Castillo
LINFATIKO Juan Pablo Inostroza +
Paula Ulloa Troncoso
ESCULTURA
Gabriela Sepúlveda (fotos)
Fabián Mesa Latorre
GRABADO
María Ignacia Mesa Aldunate
INSTALACIÓN
Dr. Tomas Mesa Latorre
BORDADO
Dra. Francisca López
CHIGIRIÉ
Psc. Marcela Pinto Díaz

56

FOTOGRAFÍA
Dr. Jorge Förster
Carlos Fortune Zuñiga
Dr. Juan Eduardo Grez
Dra. Camila Gutiérrez Fierro
Dr. Felipe Hernández G
Dra. María Paz Jeldres García
Claudio Torres
Dra. Karen Ulloa
Dra. Ana Valdés
ESCULTURA
Dra. Claudia Riffo
INSTALACIÓN
Dr. Tomás Mesa Latorre
VIDEO
Dra. Lilian Cuadra Olmos
14° EXPOARTE 2019
FOTOGRAFÍA
Dr. Jorge Carrera Mardones
Dr. Alfonso Correa Del Río
Dr. Jorge Förster Mujica
Dra. Esperanza Habinger Cortés
Juan Cristóbal Pasini Carvallo
Dra. Paulina Tejada Urbina
Dra. Karina Torres Bastías
Claudio Torres Aguirre
Eladio Ulloa García
Dra. Karen Ulloa García
Dra. Nicole Vásquez Donoso
Dr. Julio Volenski Burgos
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ILUSTRACIÓN- DIBUJO
Dr. Alfonso Plasencio Sanhueza
Dr. Marcelo Morales Calquín
BORDADO
Dra. Daniela Plaza Salgado
PINTURA
Dra. Mariella Paz Araos Dattoli
Psic. Cecilia Cornejo Jones
Dra. Susana Fernández Salgado
Dra. Paola Franco San Cristóbal
Dr. Jorge Förster Mujica
Dra. Bernardita Prado Alcalde
Dra. Constanza Urizar Sánchez
MOSAICO
Amparo Molina Förster
Pablo Molina Förster
ESCULTURA
Psc. Cecilia Cornejo Jones
15° EXPOARTE 2020 (VIRTUAL)
PINTURA
Dra. Iraxte Caño
Dra. Susana Fernández Salgado
Dr. Jorge Förster Mujica
Psc. Sonia Jara Tirapegui
Dra. Pamela Lastra
Dra. Constanza López
Valeria Correa Madariaga
Psc. Macarena Vásquez
DIBUJO- ILUSTRACIÓN
Victoria Molina Förster
Dr. Alfonso Plasencio Sanhueza
Josefa Vidal Matamala
ACUARELA
Lucía Förster Barrientos
Dr. José Fdo. Matamala Santibáñez
Dra. Bernardita Prado Alcalde
FOTOGRAFÍA
Dr. Alfonso Correa Del Río
Todos los derechos reservados

Dr. Jorge Förster Mujica
Claudio Torres Aguirre
MOSAICO
Dra. Ruth Pavéz
BORDADO
Consuelo Förster Pommés
Dra. Marcela Matamala Bastián
ESCULTURA
Psc. Cecilia Cornejo Jones
16° EXPOARTE 2021 (VIRTUAL)
PINTURA
Psc. Sonia Jara Tirapegui
Elizabeth Vego
Ruby Venegas Middleton
Dr. Jorge Förster
Psc. Cecilia Cornejo Jones
Dra. Bernardita Prado Alcalde
Psc. Macarena Vásquez
FOTOGRAFÍA
Claudio Torres Aguirre
Francisca López Avaria
Dra. Karina Torres Bastías
Dr. Jorge Carrera Mardones
Dr. Jorge Förster
Psc. Cecilia Cornejo Jones
Dr. Alfonso Correa Del Río
Valeria Correa Madariaga
Dra. Karen Ulloa García
Psc. Sonia Jara
Andrea Barriga Palma
ESCULTURA
Psc. Cecilia Cornejo Jones
Pablo de Lorenzo
DIBUJO
Constanza Gallardo Castillo
Ignacia Luco Goitía
Victoria Molina Förster
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BORDADO
Consuelo Förster Pommés
GRABADO
Constanza Förster Pommés
MOSAICO
Rocío Luco Mujica
CÓMICS
Dr. Juan Luis Moya Vilches
IX. GRUPOS DE ESTUDIO
A través de los años, SOPNIA ha tenido varios grupos de estudios, algunos
tuvieron una existencia transitoria
como son el Grupo Chileno de Epilepsia, que derivó posteriormente a la
Sociedad Chilena de Epilepsia. El Grupo Chileno de Enfermedades Metabólicas (constituido en 1994 y dirigido
por la Dra. Erna Raimann), el Grupo
Chileno de Televisión, formado en
1993 y que surgió del XIV Congreso de
SOPNIA el año 1992, siendo su coordinador el Dr. Marcelo Devilat. Grupo
Chileno de Neuropsiquiatría Neonatal, creado post congreso de Neuropsiquiatría Fetal y Neonatal. Grupo de
Psiquiatría de Enlace en 1998. Grupo de Psicopatología del Desarrollo,
desde 2003, coordinado por el Dr. Juan
Enrique Sepúlveda. Grupo Estudio
Adolescencia y Adiciones cuyo coordinador fue el Dr. Alejandro Maturana.
Los actuales grupos en plena actividad
son:
Grupo de Trastornos del Sueño en
Pediatría
El grupo de Trastornos de Sueño en
Pediatría nace al organizar el SIMPOSIO TALLER: PATOLOGIA DEL
SUEÑO EN EL RECIÉN NACIDO,
58

efectuado durante el XI Congreso de
la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, FLASS, efectuado
el dia 25-8-2005, en Santiago de Chile.
Este Simposio/Taller fue presidido por
el Dr. Christian Guilleminault, de la
Universidad de Stanford, USA, y coordinado por los Drs. Pedro Menéndez
(H. San Juan de Dios) y Tomás Mesa
(Pontificia Universidad Católica de
Chile). Participaron como expositores
los siguientes Drs.: Lucila Andrade (H.
Van Buren), Alejandra Hernández (H.
San Borja Arriarán), Francesca Solari
(H. San Juan de Dios) y Daniela Triviño (H. Calvo Mackenna).
La primera reunión se realizó el 136-07, constituyéndose formalmente
el Grupo de Trastornos del Sueño en
Pediatría, el cual sería un grupo de estudio de SOPNIA y de la Sociedad Chilena de Sueño. Desde esa fecha, hemos
seguidos con actividades en forma permanente, teniendo reuniones cada dos
o tres meses, con un promedio de 5 al
año. A esta reunión fundadora asistieron: Drs: Maritza Carvajal, Alejandra
Hernández, Marta Hernández, Linus
Holmgren, Jorge Mackenney, Pedro
Menéndez, Tomás Mesa y Francesca
Solari.
Los Objetivos del grupo son:
• Reunión multicéntrica.
• Compartir conocimientos sobre patología de sueño, su tratamiento y
prevención.
• Fijar guías o normas de sueño.
• Conocernos entre los diferentes centros nacionales de sueño.
• Participar en actividades académicas, congresos.
• Publicar
Actualmente lo coordina el Dr. Tomás
Mesa L.
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Foto: 24 Julio 2013.

Han sido coordinadores: Drs. Pedro
Menéndez y Francesca Solari.
Integrantes: Claudia Riffo, Leonor
Avendaño, Fernanda Ballut, Pablo
Brockmann, Sandra Cerda, Carolina
Giadach, Alejandra Hernández, María
Jose Krakowiak, Paola León, Paula Ortega, Verónica Ortiz, Pedro Menéndez,
Tomás Mesa, Soledad Montes, Karina
Rosso, Gregorio Sierra, Francesca Solari y Daniela Triviño.
Las actividades que se realizan son las
siguientes:
1. Reuniones bibliográficas
2. Presentaciones de casos clínicos
3. Organización de participación en
congresos y publicaciones.
4. Redacción de guías
5. Acuerdos con otras sociedades
Se han realizado las siguientes publicaciones:
1. Menéndez P, Mesa T., Hernández
A y col. “Consenso Chileno sobre
Todos los derechos reservados

Síndrome de Apneas Obstructivas
del Sueño en Pediatría”. Rev Chil
Psiquiatr Neurol Infanc Adolesc
2013;24(3):210-238.
2. Riffo C., Giadach C., Avendaño L.,
Cerda S., Hernández A., León P.,
Menéndez P., Ortega P., Mesa T.
“Cuarentena por Covid-19: Consejos para un buen dormir”. Rev Chil
Psiquiatr Neurol Infanc Adolesc
2020;31(1):91-95
3. Recomendación de Experto: Apneas Respiratorias y Parámetros de
Sueño en el Recién Nacido y Lactantes Menores de 3 Meses. Brockmann P., Abara S, Mesa T., Zenteno
D., Bertran K., Astudillo C., Farbinger F., García M., Hernández A.,
Sierra G. Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. /2020;31 (2),
210-238
4. Recomendaciones para un buen
dormir durante cuarentena por
COVID-19. Abril 2020 Rev. Chil.
Pediatr. Avendaño L., Cerda S., Gia-
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dach C., Hernández A., León P., Menéndez P., Mesa T., Ortega P., Riffo
C. Rev. Chil. Pediatr <https://scielo.
conicyt.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S037041062020005001008&lng=es&nrm
=iso>. Epub 18-Ago-2020.
El grupo ha participado en diferentes
actividades como las siguientes:
• Se participó en congreso de Sociedad
de Sueño, con un módulo de niños
(Dr. Menéndez), (CAP Dr. Mesa),
impacto cognitivo (Dr. Brockman)
(Stgo., Agosto 2014)
• En Congreso de SOPNIA: organizó
Simposium de Sueño (Dr. O. Bruni)
y desayuno de expertos. (Pta. Arenas.
Octubre 2014)
• Síndrome de piernas inquietas en niños (SPI). T. Mesa. Congreso Sueño
2017.
• En el congreso SOPNIA 2020, participó en un modulo sobre Covid-19 y
sueño, con las exposiciónes de la Dra.
Claudia Riffo y el Dr. Olivero Bruni.
Los temas expuestos han sido los siguientes:
• Roncopatía en pediatría. Dr. Linus
Holmgren: 13-6-07.
• Valores normales del PSG en el Preescolar y Escolar. Dr. Tomás Mesa:
22-8-2007.
• Polisomnografía en el RN de término y pretérmino. Dr Pedro Menéndez: 14-11-2007.
• Estudios en sueño. Dr. Patricio Peirano (INTA): 9-1-2008.
• Casos Clínicos: Dra. Cynthia Margarit y Dr. Tomás Mesa: 9-4-2008.
• Hipoventilación en pacientes pediátricos con patología neuromuscular:
Drs. Linus Holmgren, Jorge Mackeney, Eliana Rodillo: 11-6-2008.
• Narcolepsia en niños. Dr. Leonardo
Serra: 13-8-08.
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• Test de latencias en niños. Dra. Keryma Acevedo.
• Roncopatía en niños. Dra. Alejandra
Hernández: 15-11-2008.
• Caso Clínico Narcolepsia: Dra. Claudia Riffo/Dr. Tomás Mesa: 8-8-12.
• Caso Clínico MielomeningoceleHipoapneas. Dra. Francesca Solari:
8-8-12.
• Consenso de Apnea Obstructiva del
Sueño en Edad Pediátrica (en elaboración): 29-8-12, 29-9-12.
• Congreso de Sueño en Concepción:
14-15 de Junio 2013.
• Reunión con Dr. Guilleminault el 176-13 en Santiago.
• Solicitar al Dr. Hernán Ramírez
Skinner su visión maxilo-facial, para
el consenso del punto (17-4-13).
• Apneas en el prematuro. Dr. Pedro
Menéndez, Caso Clínico. Dra. Francesca Solari (10-9-14).
• Sindrome de Resistencia de la vía aérea. Dra. Karina Rosso (24-7-13).
• Estado actual del Consenso Chileno
de OSAS Pediátrico. Dr. Pedro Menéndez (24-7-13).
• Foto de grupo (24-7-13)
• Casos Clínicos: Dra María José
Krakowiak, Dr. Tomás Mesa, Dra.
Leonor Avendaño (16-4-13).
• Apneas en el prematuro. Dr. Pedro
Menéndez. Caso Clínico. Dra. Francesca Solari (10-9-14).
• Caso Clínico: Narcolepsia. Dr. Tomás
Mesa. Oxibutirato de Na: colfarma.
org.ar/. Caso Clínico; Fase retardada:
Dra. Karina Rosso (17-12-14).
• Casos Clínicos: Presentan: Drs.
M. Leonor Avendaño, M. José
Krakowiak, Pamela Navarrete, Tomas Mesa, Claudia Riffo. (19-8-15)
• Casos Clínicos: Dra C. Riffo, Dr P.
Menéndez, Dr. A. Hernández (8-415).
• Apneas en el Lactante: Dr. Pablo
Brockmann (10-6-15).
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• Simposio sobre Ciclo Circadiano:
3-4 de Junio 2016. Casos Clínicos;
Dra L. Avendaño, Dras C. Riffo y K.
Rosso (16-3-16).
• Casos clínicos: Dra León, Dr. Mesa,
Dra Avendaño, Dra Hernández (115-16).
• Cafeína y su uso en trast respiratorios del sueño. Dr. P. Menéndez (137-16).
• Catatrenia: Drs. P. León, C. Riffo y T.
Mesa. Caso Clínico: Dra D. Triviño
(12-10-16).
• Apnea del Lactante y RN. Dra. Alejandra Hernández (8-3-17).
• Casos clínicos (10-5-17).
• Rol y recomendaciones para uso de
Melatonina en Neurología Pediátrica. Dra. Sandra Cerda (14-6-2017).
• Análisis de taller de sueño en Simposio de sueño en SOPNIA.
• Casos Clínicos: Dra Leonor Avendaño, Paola León, Dr. Tomás Mesa (2211-17).
• Experiencia de la Estadía en Sueño,
en Italia. Dra C. Riffo (22-8-17).
• Dispositivos Orales como tratamiento para la Apnea Obstructiva del Sueño. Dra Paula Ortega 12-9-18.
• Caso Clínico. Dra. Waisman. Programa para el año 2019 (14-11-18).
• Caracterización del Insomnio Infantil mediante el estudio Actigrafía.
Dra. Sandra Cerda. Encuesta Hábitos
de sueño en población escolar chilena. Dra. Paola León (12-6-19).
• Etapas de sueño en RN a 3 meses:
Dra. Alejandra Hernández. Etapas de
sueño en RN a 3 meses y Apneas. Dr.
Gregorio Sierra (21-8-19).
• Tema: bruxismo en niños y jóvenes.
Dr. Fernando Hormazábal (9-10-19).
• Encuesta de hábitos y trastornos de
sueño en niños escolares chilenos: un
problema de salud pública. Dra. Paola León (11-12-19).
• Proyecto Investigación sobre “EvaTodos los derechos reservados

•
•
•
•
•
•

luar la intervención orientada a mejorar la calidad, cantidad y hábitos
de sueño en una población de adolescentes chilenos del área Metropolitana Sur”. Dra. Carolina Giadach
(11-3-2020).
Reunión Virtual: Encuesta de Sueño:
Dra. Paola León (13-5-2020).
Reunión Virtual: Sueño y Accidentes
Vasculares: Dra. María Fernanda Ballut (08-7-2020).
Reunión Virtual: (5-8-2021) Autismo y Trastornos de Sueño: Dra.
Paola León.
Reunión Virtual: Parálisis Cerebral
y Trastornos de Sueño. Dra. Soledad
Montes. (8-10-2021).
Reunión Virtual: Trastornos del Movimiento en el Sueño.
Dr. César Mateluna (15-12-2021).

Grupo de Estudio de Políticas Públicas.
Coordinadora:
Dra. Joanna Borax Petrikovski
El desarrollo y bienestar de nuestros
niños, niñas y adolescentes es y ha sido
siempre uno de los pilares fundamentales de la SOPNIA. Entender que la
adversidad psicosocial afecta el neuro
desarrollo, es una de las razones por las
que se conformó un grupo de estudios
de Políticas Públicas de la Infancia y
Adolescencia que recibió el nombre de
GEPPIA, el 5-Octubre en 2016. Saliendo así de la mirada críptica que a veces
los profesionales de la Salud tienen, y
dejando el concepto de enfermedad y
patología como un ente en si mismo,
como si fuera algo único y aislado y
dándole cabida al niño como individuo
social.
Se debe valorar que la intervención
debe ser inmersa en la realidad país

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº 1, Marzo 2022

61

Trabajos de Revisión
que vive cada niño, trabajando en
conjunto y en forma transversal con
todas las áreas que afecten la infancia
y adolescencia, haciendo que esa realidad sea mejor cada día. La Misión
como Sociedad Científica que trabaja
con una etapa de la vida tan marcadora, hace ser responsables de querer ser
parte y asesorar las decisiones respecto
a materias de infancia, por lo que todos
están invitados a participar en el trabajo de GEPPIA.
Por este objetivo, GEPPIA lleva ya varios años reuniéndose como grupo de
estudio con distintos encargados de
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Programa Ministeriales y logrando
convocar a varias jornadas, siendo las
siguientes:
1. Primeras Jornadas de Políticas Públicas de la Infancia y Adolescencia,
con la participación de Minsal, Senadis, Chile Crece Contigo, Defensoría de la Niñez, Junaeb, Colegio
Médico y Liga Chilena contra la
Epilepsia. (17-8-2018)
2. Segundas Jornadas (23-8-2019)
3. Terceras Jornadas (5-9-2020) (Virtual)
4. Cuartas Jornadas (21-8-2021 (Virtual)
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Se enumeran, las otras actividades que ha realizado GEPPIA:
FECHA

TEMA

EXPOSITOR

5 de
OCTUBRE

Conformacion Grupo de Estudio. Análisis de
Objetivos.

Dra. Joanna Borax

2 de
NOVIEMBRE

SENAME

Dr. Hernán Montenegro – Dr. Juan Andrés Mosca

8 DE MARZO

Análisis Reunión Sename 2016

Dra. Alicia Espinoza/ Ps. Karla Alvarez/ Psicop
Gloria Valenzuela

5 DE ABRIL

Programa Salud Mental Infantil Minsal

Ps. María Paz Araya

3 DE MAYO

Rol en la cordinación de las politicas públicas del
Servicio Nacional de Discapacidad SENADIS

Sr. Gerardo Hume. Jefe de Políticas y
Coordinación Intersectorial SENADIS

7 DE JUNIO

Programa Chile Crece Contigo.

Sr. Felipe Arriet. Subsistema Protección Integral a
la Infancia.Chile Crece Contigo

5 DE JULIO

Ley de Maltrato Infantil y personas vulnerables (Ley
21013)

Hernán Fernández. Abogado Derecho de Niñez y
Adolescencia

2 DE
AGOSTO

Sistema Integral de Garantías de Derecho de Niños,
Niñas y Adolescentes.

Ps. Soledad Larraín Heiremans
Directora del Área Intersectorial del Consejo
Nacional de la Infancia.

AÑO 2016

AÑO 2017
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6 DE
SEPTIEMBRE

Calidad de Vida en el escolar. Junaeb

Ps. Ana María Squicciarini

4 DE
OCTUBRE

Prevención de abuso de Alcohol y Drogas en
Adolescentes

Selva Careaga Núñez - Jefa de Area Prevención
SENDA

15 DE
NOVIEMBRE

Simposio Inaugural - Congreso SOPNIA 2017

Dr. Falisard/ Dr. Sonuga Barke/Benito Baranda/
Dr. Mosca/Dra.Borax

06 DE
DICIEMBRE

Desarrollo: Caminos hacia la Salud y Psicopatología Dra. Flora De la Barra.

AÑO 2018
14 DE
MARZO

Ley Ricarte Soto

Andrea Martones. Abogada Universidad de Chile.
Abogada Departamento de Investigación Bioética
y Regulación.

04 DE ABRIL

Actualizacion de las estrategias implementadas
en la atención primaria para la atención de salud
mental.

Gonzalo Soto Brandt. Dpto. Modelo de Atención
Primaria. División de Atención Primaria. Ministerio
de Salud.

2 de Mayo

Desafío de la Política Pública en alcohol y drogas
para niños y adolescentes en Chile

Dr. Mariano Montenegro

6 de Junio

Proyecciones Programa Salud Mental Minsal 2018

Ps. María Paz Araya

“Habilidades para la Vida: Programa de
Enriquecimiento de la Experiencia Educativa en
Enseñanza Media.”

Sra.(ta) Ana María Squicciarini Navarro

Primeras Jornadas de Políticas Públicas / Lugar
Colegio Médico

Coordina Dra.Borax / Programa Adjunto.

03 de abril

Plan de acción en Salud Mental: Valorando,
Fomentando y Protegiendo la Salud Mental en
Chile.

Dr. Matías Irarrazaval, Jefe Departamento de
Salud Mental
Subsecretaría de Salud Pública/Diprece
Ministerio de Salud

23 de agosto

Segundas Jornadas de Políticas Públicas/
Lugar: Liga Chilena Contra la Epilepsia

Coordina Dra.Borax/ Programa Adjunto

05 de junio

Avances de Políticas Públicas en Inclusión Escolar.

Sra. Liliana Ramos A.
Directora Pedagogía en Educación Diferencial
Facultad de Educación, Universidad Diego
Portales

02 de octubre

Abogacia por la Salud Infanto Juvenil Avances de
Políticas Públicas en Inclusión Escolar.

Dr. Fernando González
Presidente de la Comisión de Infancia
Colegio Médico de Chile A.G.

4 de julio

17 de agosto

AÑO 2019
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AÑO 2020
30 de junio

Jornadas de Salud Mental Infanto-juvenil durante
la Pandemia

Trastornos Ansiososos / Dra.Elisa Reyes
VIF/ Ps. Karla Álvarez
Disregulacion Emocional/ Dra. Ximena Carrasco

14 de julio

Jornadas de Salud Mental Infanto-juvenil durante
la Pandemia

Alteraciones del Comportamiento
en Confinamiento/ Dr. Mario Valdivia
Trastornos del Sueño/ Dra.Claudia Riffo
Escolaridad on-line/ Psicopedagoga Gloria
Valenzuela

05 de
septiembre

Terceras Jornadas de Políticas Públicas / Online

Coordina Dra.Borax/ Programa Adjunto

16 de junio

Salud Mental Escolar e Implementación

Dr. Rodrigo Rojas Andrade / Profesor Titular
Escuela de Psicología Universidad Academia de
Humanismo Cristiano

21 de agosto

Cuartas Jornadas de Políticas Públicas / Online

Coordina Dra.Borax/ Programa Adjunto

17 de
noviembre

Rol de la Experiencia Escolar y los Contextos
Educativos en la Salud Mental de Niños, Niñas y
Adolescentes

Ricardo Musalem Bendek / Psicólogo, Director
Agencia de Salud Mental Escolar Allegro
Educación.

28 de
septiembre

Simposio Inaugural Congreso SOPNIA 2021

AÑO 2021

Grupo de Estudio de Trastornos del
Desarrollo (GTD)
El Grupo de Estudio de Trastornos del
Desarrollo, inicia su funcionamiento el
año 1994, como propuesta del Directorio de la SOPNIA, presidido en ese
momento, por la Dra. Ledia Troncoso.
La iniciativa fue concretada por el Dr.
Jorge Förster, quien realizó la convocatoria inicial. Está conformado por
profesionales (psiquiatras, neurólogos,
fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales y
otros profesionales interesados en el
desarrollo infantil) cuyo objetivo es generar una instancia multidisciplinaria
de educación o formación profesional
continua y de intercambio de conocimientos y experiencias en el campo del
desarrollo infantil y sus desviaciones.
A partir del año 1997, la Dra. Maritza
Carvajal, en su Presidencia, estructu66

ró una directiva formal del Grupo, la
que se mantiene hasta ahora, renovándose periódicamente cada 2 años. De
acuerdo a los estatutos que lo rigen, la
directiva está compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario
y un tesorero, y 2 o más directores. El
Directorio dura un período de 2 años y
el Vicepresidente en forma automática
accede al cargo de Presidente, formando un directorio para su período. El
presidente, hoy denominado coordinador, debe ser miembro de la SOPNIA.
Este grupo se ha planteado como misión difundir perspectivas científicas
actualizadas, acerca de las problemáticas que plantea el desarrollo infantil
normal y patológico, a los profesionales que trabajan en este ámbito, desde
la Salud y la Educación.
Para alcanzar los objetivos se organizan reuniones mensuales abiertas a la
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comunidad en general y sin costo alguno, con profesionales afines destacados
en diferentes áreas del desarrollo infantil, quienes son invitados a presentar su
experiencia. Las reuniones mensuales,
aproximadamente, nueve por año, se
han realizado en forma ininterrumpida desde su creación, de acuerdo a
una calendarización anual. En ellas
existen instancias de actualización de
temas, presentación de casos clínicos
y revisiones bibliográficas. Además,
anualmente se realizan Jornadas de
Reflexión y simposios. Junto con ello,
el Grupo mantiene una participación
sostenida en congresos de la SOPNIA.
Desde un inicio los temas e invitados
han sido variados, tales como caracterización y diagnóstico de trastorno
del espectro autista, déficit atencional,

Todos los derechos reservados

apego, lenguaje, dificultades de aprendizaje, sueño, motricidad, psicosis, entre otros; siempre con miras a abordar
tanto sus causas como indicadores clínicos, así como también sus efectos en
la familia y cuidadores. Esto se ha complementado con revisiones específicas
acerca de herramientas e instrumentos
de evaluación.
En las JORNADAS DE REFLEXIÓN,
se busca generar un espacio de discusión y actualización sobre temáticas
trascendentes, tales como terapias alternativas en déficit atencional (1999),
polémicas y controversias en el mismo,
(2000), impacto de la práctica clínica
en la vida del terapeuta (2001), Conceptos ontogénicos en el S.D.A, (2002),
Clasificación en Trastornos del lenguaje, (2003), impacto de video juegos y
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TV en niños y jóvenes, redes sociales,
y una mirada clínica a los trastornos de
aprendizaje (2004), Función ejecutiva
en Trastornos del Desarrollo (2005),
Disarmonías del desarrollo) Síndrome de Asperger (2007), Relaciones
tempranas y desarrollo infantil (2008),
Habilidades sociales (2009), Empatía
(2010), Diagnóstico diferencial de los
trastornos del desarrollo (2011), Evaluación Neuropsicológica en niños y
adolescentes (2012), Identidad de género (2018), Desafíos actuales en la
crianza, uso medicinal y legalización
de marihuana.
Al cumplirse 10 años de funcionamiento del grupo, en la Jornada de Reflexión
“Una mirada clínica a los trastornos de
aprendizaje”, la Dra. Carmen Quijada,
Presidente del grupo en ese momento,
hizo un recuento de las actividades del
grupo, celebrándose con una gran torta.
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El año 2014 se cumplieron 20 años, los
cuales se conmemoraron con una Jornada de Reflexión cuyo tema fue “Inclusión
en Educación”, realizándose un acto de
conmemoración dirigido por Andrea
Moyano, psicóloga infanto-juvenil, Presidente del Grupo en esa ocasión.
En varias ocasiones se han realizados
cursos de Educación Continua (en
el caso de médicos, Curso de Educación Médica Continua, validado por
CONACEM). Dos ejemplos: En septiembre del 2015 el curso estuvo centrado en “Conceptos actuales sobre
Desarrollo Normal”; en abril del 2016
el curso realizado fue “Detección temprana de Trastornos neuropsiquiátricos infantiles”.
Concretar esta instancia de aprendizaje
y de diálogo con la comunidad acerca
del desarrollo humano, ha sido un ca-
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mino desafiante, pero a la vez enriquecedor y gratificante para los miembros
del grupo. Agradecemos a quienes han
llevado a cabo esta tarea con anterioridad y han contribuido a que hoy nos
sintamos orgullosos de sostener e implementar este espacio en el cual podamos continuar aprendiendo y reflexionando acerca de temas relevantes para
la comunidad.
Creemos que los objetivos planteados
desde los inicios se han alcanzado y es
nuestro compromiso continuar trabajando en la misión de entregar educación, formación y reflexión acerca del
desarrollo de los niños, adolescentes y
sus familias.
Directorio Grupo Trastornos del Desarrollo
En la presidencia del Directorio del
Grupo se han rotado cada 2 años distintos profesionales: Neuropediatras,
Psiquiatras infanto-juveniles, psicólogos, fonoaudiólogos y Terapeuta Ocupacional.

Han presidido el grupo, los siguiente
profesionales: Dra Ximena Carrasco,
Dra. Maritza Carvajal, Flga. Marcia
Cabezas, Flgo. Marcelo Díaz, Dr. Jorge Förster, Dra. Claudia Herrera, Dra.
Claudia López, Psc.Andrea Moyano,
Dra. Carmen Quijada, T.O. Marianne
Schönstedt, Dra. Daniela Zalaquett.
Directorio actual Grupo Trastornos
del Desarrollo
Presidenta:
Psiquiatra Dra. Claudia Herrera
Past president:
Neuróloga Dra. Claudia López
Vice presidenta:
Terapeuta Marianne Shoendtest
Secretaria:
Fonoaudióloga Milagros Angeli
Fonoudiólogo Marcelo Díaz
Dr. Jorge Förster
Ps. Andrea Moyano
Dra. Tamara Rivera
Ps. Macarena Vásquez
Dra. Daniela Zalaquett

Directorio GTD 2019
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Grupo Estudio Neuromuscular y
Trastornos Motores de la Infancia y
Adolescencia
Coordinador: Dr. Ricardo Erazo
Ha sido coordinadora:
Dra. Claudia Castiglioni.
Inicialmente en 1994, dirigido por el
Dr. Luis Pedraza, se llamaba Grupo
de Enfermedades Neuromusculares.
Luego se transformó en un grupo pediátrico. Como grupo de estudios neuromusculares de SOPNIA, siempre ha
sido el objetivo principal optimizar la
pesquisa de enfermedades neuromusculares en la edad pediátrica, logrando
un diagnóstico precoz en nuestro país,
para efectuar tratamiento adecuado y
consejo genético oportuno. El acceso
actual a estudios genéticos amplios de
enfermedades neuromusculares a un
costo relativamente bajo, nos ha permitido confirmar rápidamente diagnósticos que antes demoraban meses o
años. La biopsia muscular sigue siendo
de gran ayuda para el estudio de las
miopatías congénitas pero en muchas
patologías, (por histología muscular
inespecífica) su realización se hace
innecesaria por la disponibilidad del
diagnóstico genético rápido y no invasivo. La determinación de mutaciones específicas en las diferentes enfermedades neuromusculares, permiten
saber si un niño puede o no acceder a
determinados tratamientos genéticos
actualmente aprobados o en proceso
de validación. Ya antes de esta explosión de demandas sociales veíamos
con optimismo los efectos positivos de
nuevos tratamientos farmacogenéticos
y directamente de reposición genética
-es decir curativos- para enfermedades neuromusculares progresivas y de
curso fatal como la atrofia muscular
espinal y la distrofia muscular de Du70

chenne. Sin embargo, el costo de estos tratamientos es elevadísimo y no
ha sido fácil apoyar a los niños para
que accedan a estas terapias. Una de
nuestras reuniones bimensuales, la dedicamos a discutir nuestro rol como
neurólogos en la indicación de estos
tratamientos por su altísimo costo, con
el agravante que no existe un seguro o
inclusión de estas patologías en la ley
Ricarte Soto como enfermedades raras.
Tampoco hay un consenso entre neurólogos, respecto a qué niño tratar y
cual no, de manera que este nuevo desafío lo hemos enfrentado de manera
individual e improvisada, reconociendo la enorme carga para el estado que
implica indicar un medicamento de
altísimo costo sin asegurar un efecto
positivo en todos los casos y por otra
parte la carga de conciencia o conflicto
ético de negar este tratamiento al paciente simplemente porque personalmente no nos parece adecuado. Hay
que tener conciencia de que la oferta de
tratamientos genéticos para diferentes
enfermedades neurológicas, entre ellas
las neuromusculares, se extenderá más
temprano que tarde en nuestro país y
nos conminará a tener una postura
unitaria como SOPNIA, especialmente
ahora en que se solicita con mayor premura lo que sabemos desde hace décadas: que es indispensable aumentar
considerablemente el presupuesto de
salud en nuestro país y por eso mismo
deberemos ser muy responsables en la
decisión respecto a en qué patologías
gastar más para no desvirtuar nuestra
labor. El lograr un adecuado equilibrio
entre cumplir cabalmente nuestro rol
como neurólogos y simultáneamente
ser justos en la distribución de los recursos financieros estatales para tratar
a nuestros pacientes neurológicos y lo
que nos corresponde a nosotros como
subespecialistas, a los pacientes neu-
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romusculares, evitará que este enorme
esfuerzo se frustre y con seguridad será
valorado positivamente por los profesionales de la salud, los pacientes y sus
familias. El grupo tiene como uno de
sus objetivos, contribuir a ello.
Grupo Estudio Enfermedades Desmielinizante
Coordinador: Dra. Andrea Schlatter
Vieira
Grupo Estudio Epilepsia Refractaria
El grupo se constituyó el 29 de septiembre del año 2015, bajo la presidencia de
SOPNIA de la Dra. Viviana Venegas,
con la Dra. Keryma Acevedo como su
Coordinadora/Presidenta, enfocado en
primer lugar en la Epilepsia Refractaria. Desde entonces, se ha mantenido
un trabajo continuo, con colaboraciones de Socios de Sopnia y reuniones
periódicas. Se trazaron los siguientes
objetivos: consolidar un grupo de trabajo estable, sensibilizar sobre la Epilepsia Refractaria y su pronta evaluación y derivación, optimizar el manejo
clínico a través de la revisión de protocolos, difusión de la investigación en
Epilepsia refractaria y en este último
aspecto propender a realizar proyectos colaborativos y ser un aporte a la
comunidad. Se programaron reuniones bimensuales y se obtiene el apoyo
de Liche para realizarlas en la sede de
Puerta del Sol. Los socios fundadores
fueron:
Keryma Acevedo.
Viviana Venegas
Lilian Cuadra
Lucila Andrade
Francesca Solari
Claudia Riffo
Jovanka Pavlov
Karina Rosso
Álvaro Velásquez
Todos los derechos reservados

Marcelo Muñoz
Maritza Carvajal
En primer lugar se presentaron las experiencias de los distintos Centros en
el manejo de las epilepsia refractarias y
se trabajó en los lineamientos éticos del
grupo de estudio. Además, se realizó
un catastro de los Neuropediatrias con
formación en neurofisiología y epilepsia, y se encarga a los asistentes invitar
a participar a los colegas, promoviendo
su ingreso a Sopnia, tarea que se continúa desarrollando, de modo de contar
con la mayor participación y representatividad posible. También, se define la
misión y visión del grupo:
Misión:
Ser un grupo nacional, científico y docente, conformado por médicos neurólogos pediátricos, con interés o especialistas en epilepsia, unidos por el
interés de difundir el conocimiento y
optimizar el ejercicio clínico de la especialidad en beneficio de la población, a
través del perfeccionamiento continuo
en sus aspectos científicos, bioéticos y
humanistas, en relación a la epilepsia
refractaria del niño y adolescente.
Visión:
Constituimos un grupo de trabajo
científico que aspira ser un referente
para la comunidad nacional y sus autoridades, líder en el perfeccionamiento
continuo del cuerpo médico en los aspectos científicos, técnicos y humanistas, en relación a la epilepsia refractaria
del niño y adolescente.
Bajo la conducción de la Dra. Acevedo, se recogieron las experiencias
de diferentes Centros, y se trabajó en
propuestas de fichas clínicas y sobre la
organización de un policlínico de epilepsia refractaria, así como sobre el rol
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del epileptólogo en la educación a la
comunidad.
El grupo actúa como fuente de difusión de los cursos relevantes, canaliza
hacia Sopnia y el MINSAL problemas
de tratamiento como el aumento significativo del precio del ACTH. Durante
este período se logra posicionar al grupo entre los colegas, con un progresivo
reconocimiento de su importancia.
Desde junio 2018, la Dra. Lucila Andrade está a cargo de la dirección del
grupo, entrega un plan de trabajo, que
se ha ido desarrollando con la participación generosa de los 32 neurofisiólogos socios de Sopnia. En las revisiones
de temas se incorpora a médicos en
formación en la especialidad de epilepsia pediátrica y con el apoyo de LICHE,
se pone a disposición de los colegas
una conexión online, para mejorar la
participación especialmente de colegas
de regiones, modalidad que se consolida durante la pandemia. Se conforman
subgrupos de estudio y actualización,
que fueron presentados cada año, modalidad que integra el estudio de los temas y recomendaciones con todos los
especialistas de Chile. Por ejemplo el
año 2018-2019, se revisan extensamen-
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te todos los aspectos de los espasmos
infantiles, que culmina con la producción del Protocolo Ministerial, que se
presenta en diciembre 2020 en la reunión nacional y pasa a la revisión del
Ministerio.
El año 2019 estuvo enfocado en la revisión exhaustiva del estado eléctrico del
sueño y también en temas para mejorar
las técnicas de electroencefalografía.
Durante 2020, se inician reuniones con
recomendaciones para el manejo de la
epilepsia y de la toma de EEG en pandemia. El fortalecimiento de la modalidad
on line, marca un cambio en la metodología de difusión del trabajo del grupo
de estudio, pues se abre la posibilidad de
invitar a los neuropediatras de Chile.
Finalmente, en 2021, el trabajo se ha
enfocado en temas de la especialidad,
como los efectos de la obesidad en la
epilepsia, cómo mejorar la derivación
a cirugía de epilepsia y se conforma la
anhelada Sub Comisión de Epilepsia y
Genética, que revisará estos temas en
un módulo de 8 sesiones.
Directora: Dra Lucila Andrade.
Ha sido directora: Dra. Keryma Acevedo G.
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Grupo Epilepsia Refractaria

X. EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA (EMC)
Inicialmente estaban las reuniones de
la Agrupación Hospitalaria de Neuropsiquiatría, luego las reuniones mensuales en las diferentes sedes hospitalarias.
Más tarde hubo varias posibilidades de
reforzar nuestros conocimientos en lo
llamado Educación Continua. Desde
1992, han existido los primeros intentos con la posibilidad para los profesionales y becados, de asistir al curso de
Neurología Pediátrica en Boston, que
forma parte del Programa de Educación continua impartida por la Universidad de Harvard, USA. Así están los
programas de cursos de Epilepsia en
Brasil (San Pablo) y en Venecia (San
Servolo), cuyos reportes han sido publicado en la Revista SOPNIA. Pero
con el tiempo se formalizó un programa propiamente tal.
Posteriormente en los años 2002-2003,
la Dra. Marcela Larraguibel dirigía el
programa formal de EMC, teniendo
88 participantes, reuniendo 51 colegas,
el puntaje de certificación, teniendo
como principal objetivo este último
Todos los derechos reservados

punto. Luego el año 2001, el programa
de EMC se rediseña, siendo liderado
por la Dra. Paola Santander en Neurología Pediátrica.
El programa de Educación Médica
Continua, tiene como objetivo cumplir la misión de SOPNIA, en relación
a ofrecer actividades científicas orientadas a la actualización de los conocimientos en Neurología y Psiquiatría
de niños y Adolescentes. Está dirigido
a los socios de SOPNIA, médicos especialistas en neurología y psiquiatría
de la infancia y adolescencia, y a médicos certificados de especialidades
afines. El programa desde el año 2014
a la fecha, ofrece a través de una plataforma de capacitación vía página Web
de SOPNIA (www.sopnia.com), cursos
de post-grado e-learning, consistentes
en módulos con contenidos del curriculum de formación de neurología
pediátrica y psiquiatría de la infancia y
adolescencia, cuya modalidad es 100%
virtual (on line). Además, para ampliar
la difusión de los temas de EMC, se ha
creado en Revisa SOPNIA, un espacio
para poder acceder a temas abordados
en las clases de los distintos módulos
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disponibles. La introducción de clases
audiovisuales en la plataforma ha sido
un método atractivo de enseñanza y
aprendizaje. Pendiente queda un foro
de participación. EMC entre 2014 y
2017, creó cuatro versiones. Como
ejemplo, el año 2014, se ofrecieron 6
módulos con un total de 163 participantes. El programa está estructurado
en base a los requerimientos del proceso de recertificación de nuestra especialidad, proceso que deberán cumplir
los médicos especialistas cuando se
cumpla la fecha de término de la certificación de su título que tiene una vigencia limitada.
XI. REDES SOCIALES SOPNIA
En la cuenta del Directorio, en Octubre 2002, se consignaba que en Agosto
de 2002 el Dr. Hernán Alvarez, junto
al Asesor Comunicacional Sr. Claudio
Ramírez, habían diseñado una página
WEB de la Sociedad. Posteriormente
se hizo cargo de la página Web el Dr.
Pedro Menéndez (2006). Por otro lado
el Dr. Pablo Espoz Lazo, Encargado de
Comunicaciones y Redes del Comité
de Comunicaciones de SOPNIA, decía el año 2020, en relación al Desafío
Digital de SOPNIA, que acababan de
“cerrar con gran éxito, (pero sin menos
conflictos y algunos problemas), un
nuevo Congreso SOPNIA que, debido
a las vicisitudes contextuales por todos
conocidas, -estallido social y pandemia-, es que este año se decidió realizar en modalidad 100% online. No fue
fácil poder traspasar toda la experiencia y dinámica que significa un evento científico como este a una versión
totalmente digital que trajo consigo
dudas, escepticismo y una brecha tecnológica que debimos superar rápidamente y de manera eficaz. Y es que ya
adentrado el siglo XXI, el mundo web
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es una realidad mundo que atraviesa
todas las esferas y capas de la sociedad,
y quien este ajeno a este fenómeno está
en riesgo de caer en el denominado
“analfabetismo digital”. Además, este
año 2020 ha sido un año de escenarios
virtuales. Debido a la pandemia por
SARS-Cov-2 (COVID19) la población
mundial debió resguardarse al interior
de sus casas, intentando evitar la propagación de una enfermedad con tintes
catastróficos. Así que, irónicamente,
fue el mundo digital el que se expandió
rápidamente para poder mantenernos
cerca la conexión de los individuos, sociedades y países a un nivel nunca antes
visto: Plataformas Web, Redes Sociales
y aplicaciones como Zoom o Meet tuvieron un crecimiento nunca antes visto, pues la gente se volcó a estas plataformas para poder sostener el contacto
humano de la mejor manera posible
donde, si bien la distancia física era inminente y necesaria, la conexión social
no se viera perjudicada y nos permitiera un contacto estrecho a pesar de la
distancia. Sin saber de las catástrofes
que se avecinaban, pero con una sensibilidad tecnológica y una “urgencia digital” muy oportuna, es que la directiva
de SOPNIA encargó el año 2018 una
reestructuración y optimización de la
antigua página Web, todo de SOPNIA,
con el fin de dar cabida no sólo a información relevante que la Sociedad
comparte con sus socios, sino que para
servir de soporte en a un proceso de
modernización de SOPNIA que tiene
como “casa matriz” a su sitio web. Este
portal fue rediseñado completamente y
en el proceso de construcción se plasmó el interés de la directiva de poder
generar además de espacios informativos, núcleos de contacto y participación activa, curadoría de la historia
de la Sociedad como por ejemplo un
dossier con las historias de sus Premios
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Olea, un lugar de conexión con los distintos Grupos de Estudio, un archivo
con la Revista SOPNIA y herramientas tecnológicas que permitieran una
Educación Continua más interactiva.
Hemos avanzado en ello intentando
dar esos pasos tecnológicos que se requieren. Así mismo es que tomamos
el desafío de internarnos en las aguas
de las Redes Sociales, lugar donde hoy
por hoy las conversaciones ocurren y
que con vitrinas digitales hemos podido contactarnos con muchísima gente,
socios de larga data y también con especialistas gente que, sin participar de
nuestra sociedad, estaba muy receptiva
al mensaje que queremos transmitir.
Hemos podido abrir una ventana de la
sociedad al mundo científico, el que ha
podido compartir jornadas que anteriormente ocurrían a puertas cerradas,
hoy son capaces de ser vistas en vivo
y en directo por más de 300 personas
al mismo tiempo, y unas 1.200 personas de manera asincrónica, como fue el
caso de la “II Jornada de Salud Mental
Infantojuvenil durante la Pandemia”
(fuente: Youtube.com).
Nuestro canal de Youtube SOPNIA TV
acumula cerca de 5.000 visitas, 507 suscriptores en tan sólo 6 meses de funcionamiento, y cada vez son más los
nuevos grupos interesados en poder
transmitir sus reuniones, simposios
y jornadas en nuestro canal. Desde el
recientemente creado “comité de medios” de SOPNIA estamos felices por
estos resultados. Consideramos que
aún tenemos muchísimos y enormes
desafíos por delante, algunos trazados
con anterioridad y otros que irán surgiendo con el paso del tiempo, pero el
trabajo en equipo que nos ha caracterizado en este período, sumado a las
ganas y lectura oportuna del lenguaje
digital, esperamos que nos permitan
Todos los derechos reservados

compartir las redes digitales y sociales
con una sociedad SOPNIA más moderna, conectada, abierta y, por sobre
todo, más cercana”. Últimamente para
el Programa de Educación Médica
Continua, Jornadas Geppia y reuniones GTD, se ha incorporado la plataforma streamyard.
El comité de medios de SOPNIA, lo
componen lo siguientes personas:
Coordinadores
Dr. Pablo Espoz Lazo
Dra. Constanza Seguic Ferré
Dr. Juan Luis Moya Vilches
Dra. Carolina Heresi Venegas
Sr. Camilo Undurraga
Sra. Paz Quinteros
XII. PUBLICACIONES de SOPNIA
SOPNIA ha editado algunos libros,
fruto de congresos o de temas relevantes. Estos son los siguientes:
1. Directorio: Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia
y Adolescencia. Editor: T. Mesa.
1995.
2. La Televisión, el Niño y el Adolescente. Editor: Dr. Macelo Devilat
Barros. Santiago de Chile, 1996.
3. Síndrome de Déficit Atencional.
Editores: Drs. Jorge Förster Mujica,
Ricardo García Sepúlveda, Isabel
López Saffie, Tomás Mesa Latorre.
Editorial Universitaria, Santiago de
Chile, 1996.
4. Síndrome de Déficit Atencional.
2a Edición. Editores: Isabel López,
Virginia Boehme, Jorge Förster, Ledia Troncoso, Tomás Mesa y Ricardo García. Editorial Universitaria.
Santiago de Chile. 2006, corregido
Jorge Förster.
5. Consenso Chileno de Manejo de
Fármacos Antiepilépticos en algu-
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nos Síndromes Electro-Clínicos y
otras Epilepsias en Niños y Adolescentes.
Mesa T., López I., Förster J. y col.
(Versión oficial), 2011.
6. Marihuana. Consensos y Eviden-
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cias sobre su impacto en la salud.
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia.
Editorial Forja. Providencia. Santiago de Chile, 2015.
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XIII. COLABORADORES
Han sido colaboradores en nuestra sociedad, las siguientes personas:
Secretarias:
Sra. Gabriela Cerda
Sra. Norma Espinoza
Sra. Loreto González
Sra. Muriel Lizama
Sra. Carolina Martínez
Sra. Norma Olivares
Actualmente la secretaria de la sociedad es la Sra. Karen Molina A.
Asesor comunicacional han sido:
- Periodista Sr. Claudio Ramírez, entre
los años 2003-2006.
- Periodista Sra. Andrea Villena, año
2006.
- Encargado de Comunicaciones: Periodista Camilo Undurraga Pinto.
- Programador, Encargado de plataformas digitales: Ignacio Aranda Von
Marées.
XIV. SOCIOS
Existen socios activos y socios honorarios, ya sea nacionales o extranjeros.
Todos los derechos reservados

También los socios Junior, cuya caracterización se expone más adelante.
Requisitos para ingresar como socio
de SOPNIA son:
• Carta solicitud de ingreso a nombre
del Presidente en ejercicio
• Carta de propuesta de ingreso por 2
miembros activos de la Sociedad,
• que trabajen o hayan trabajado en
servicios de la especialidad
• Presentar trabajo sobre tema de la especialidad
• Currículum actualizado
• Pago cuota de incorporación a la Sociedad de $5.000 pesos
• Pago cuota anual de $100.000 pesos
Según los requisitos de ingreso, los
Miembros Junior pasarán a la categoría de Miembros Activos cuando
certifiquen debidamente el término de
su formación, y hayan cumplido con
todos los requerimientos que el Programa de Formación exige, lo que deberá ser acreditado por el interesado a
través de documentos que den cuenta
fehaciente del hecho.

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº 1, Marzo 2022

77

Trabajos de Revisión
Los Miembros Junior podrán presentar el trabajo de investigación exigido
por su Programa de Formación como
trabajo de ingreso. En caso que el Programa de Formación no lo contemple,
deberán presentar un trabajo escrito
inédito sobre un tema de la especialidad.
El cambio de Miembro Junior a Miembro Activo deberá realizarse en el plazo
máximo de un año, transcurrido ese
plazo se perderá la calidad de Miembro
Junior.
Número de socios:
En la cuenta del directorio 2002, en los
30 años de vida de SOPNIA se reportaba tener 159 socios, siendo socios médicos: 64 neurólogos, 50 psiquiatras, 9
neurocirujanos, 4 fisiatras, y 1 pediatra.
Entre los socios no médicos: 12 psicólogos, 4 fonoaudiólogos, 1 otrorrino y
1 kinesiólogo.
Actualmente, en Noviembre 2021, el
número de socios SOPNIA y su distribución es el siguiente:
Socios activos:
Psiquiatras 113
Neurólogos 139
Otras especialidades 35
Total 287
Socios Junior:
43 neurólogos
99 psiquiatría
Total socios Junior: 142
Socios Honorarios Extranjeros
Dra. Ingrid Allen (Inglaterra)
Dr. Anthony Bateman (Inglaterra)
Dra. Susan Bradley (Canada)
Dr. Jorge Castro (Perú)
Dra. Hellen Cross (Inglaterra)
Dr. Robert Cloninger (USA)
Dra. Patricia Crittenden (Italia)
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dra.
Dr.
Dra.
Dr.
Dr.
Dra.
Dra.
Dra.
Dra.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Salvatore Di Mauro (USA)
Philippe Evrard (Francia)
Albert Galaburda (USA)
André Palmini (Brasil)
Frederick V. Schaefer Ph.D.(USA)
Kenneth Swiman (USA)
Ana Lía Taratuto (Argentina)
Barry Tharp (USA)
Ligia Uribe Castrillón (Bolivia)
Jaime Villablanca (USA)
Stephen Ashwal (USA)
Cecilia Breinbauer (USA)
Patricia Campos (Perú)
Umbertina Conti Reed (Brasil)
Liliana Czornyj (Argentina)
Daniel Guillén (Perú)
Fernando Kok (Brasil)
Timothy Petersen (USA)
Juvenal Gutiérrez Moctezuma
(México)
Dr. Rubén Santana Alfonso (Uruguay)
Dr. Shlomo Shinnar (USA)
Dra. Silvia Tenembaum (Argentina)
Dr. David Vallejo Moreno ( México)
Dr. Pablo Davanzo (USA)
Dr. Jacques Jaeken (Bélgica)
Ps. Dina Krauskopf (Costa Rica)
Dr. Gonzalo Morandé (España)
Dr. David Rothner (USA)
Prof. Sir Michael Rutter (Inglaterra)
Prof. Dr. Andoni Urtizberea (Francia)
Dr. Alexis Arzimanoglou (Francia)
Dra. Odile Boespflug-Tanguy (Francia)
Dr. Carsten Bonnemann (USA)
Dr. Jaime Campistol (España)
Dr. Francisco De la Peña (México)
Dr. Melvin Lewis (USA)
Dr. Daniel Pilowsky (USA)
Prof. Dr. Dorothy Otnow Lewis (USA)
Dr. Alain Tanguy (Francia)
Dr. Carlos Alberto Tassinari (Italia)
Dra. Katheryn Swoboda (USA)
Dr. Paul Carney (USA)
Dr. Maurizio Elia (Italia)
Dr. Edwards M. Kaye (USA)
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Dr.
Dra.
Dr.
Dra.
Dr.
Dr.
Dra.

Amar Gajjar (USA)
Gabrielle Carlson (USA)
Harold Carlson (USA)
Jean Frazier (USA)
Daniel Connor (USA)
James Swanson (USA)
Silvia Ortiz (Mëxico)

XV. INFORMATIVO
Hace un tiempo, desde Diciembre del
año 1993, que circula una publicación
mensual, que mostraba 4 secciones: A)
Temas, autores, lugar y fecha de las reuniones mensuales de SOPNIA. B) Las
diferentes actividades de los grupos
de estudio. C) Listado de congresos
y reuniones científicas próximas. D)
Noticias de la Sociedad y actividades
de secretaría. El Objetivo era mantener informados a los socios de las actividades mensuales. Además existían
FILIALES, como las de Antofagasta,
dirigida por la Dra. María Eugenia Cid
K., Punta Arenas, dirigida por la Dra.
Claudia Amarales O. y la de Valparaíso, dirigida por la Dra. Marta Colombo
y el Dr. Fernando Novoa.
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NOTICIAS
Sitios de interés a través de páginas
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 Psiquiatría,
Neurología y Neurocirugía www.sonepsyn.cl
• Sociedad Chilena de Salud Mental
www.schilesaludmental.cl
• Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares www.sochitab.cl
• Academia Americana de Psiquiatría
del Niño y del Adolescente www.aacap.org
• Academia Americana de Neurología
(Sección Pediátrica) http://www.aan.
com/go/about/sec- tions/child
• Sociedad Europea de Psiquiatría del
Niño y del Adolescente www.escapnet.org
• Sociedad Europea de Neurología
Pediátrica www.epns.info
Escuela de Postgrado
• Escuela de Postgrado de la Facultad
de Medicina de la Universidad Católica de Chile: Postgrado - Escuela de
Medicina UC.
• 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
• Revista Chilena de Neuropsiquiatría:
www.sonepsyn.cl/index.php?id=365
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.scielo.cl/scielophp?pid=07179227-&script=sci_serial
Revista Pediatría Electrónica: www.
revistapediatria.cl
Child and Adolescent Psychiatry
(inglés): www.jaacap.com
Child and Adolescent Clinics of North America (inglés): www.childpsych.theclinics.com
European Child & Adolescent
Psychiatry (inglés): www.springerlink.com/con- tent/101490/
Development and Psychopathology
(inglés) http://journals.cambridge.
org/action/ displayJournal?jid=DPP
Seminars in Pediatric Neurology (inglés) http://www.sciencedirect.com/
science/ journal/10719091
Pediatric Neurology (inglés): www.
elsevier.com/locate/pedneu
Epilepsia (inglés): www.epilepsia.
com
Revista Europea de Epilepsia (inglés):
www.seizure-journal.com

Sitios recomendados en Psiquiatría
• Parámetros prácticos www.aacap
org/page.www section=Practice+Pa
rameters&name=Practice+Paramet
ers
• Conflictos de interés (inglés): www.
aacap.org/cs/root/physicians_ and_
allied_professionals/guidelines_
on_conflict_of_interest_for_child_
and_adolescent_psy-chiatrists
• Autismo (inglés) www.autismresearchcentre.com
• Suicidalidad (inglés) www.afsp.org
• Déficit atencional: www.tdahlatinoamerica.org www.chadd.org (inglés)
Sitios recomendados en Neurología
• Neurología Infantil Hospital Roberto
del Río: www.neuropedhrrio.org

Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 33, Nº 1, Marzo 2022

Todos los derechos reservados

Noticias
Otros sitios recomendados para residentes
• Temas y clases de neurología: http://
sites.google.com/a/neuropedh- rrio.
org/docencia-pregrado-medicina/
• Artículos seleccionados del BMJ:
www.bmj.com/cgi/collection/child_
and_ adolescent_psychiatry
Sitios recomendados para pacientes
• Recursos generales (inglés): www.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
• Trastorno afectivo bipolar (español)
http://www.sochitab.cl
• Epilepsia: Liga Chilena contra la Epilepsia www.ligaepilepsia.cl
Salud Mental
• Programa Habilidades para la Vida:
h t t p : / / w w w. j u n a e b . c l / p r

Todos los derechos reservados

•
•

•
•

•

o n - tus_junaeb/site/artic/20100112/
pags/20100112114344.html
Chile Crece Contigo: www.crececonti- go.cl
Segunda encuesta online efectos del
covid-19 en el uso de alcohol y otras
drogas en Chile 2021. Puedes revisar
y descargar los principales resultados
aquí
CONACE: www.conace.cl
Octavo estudio nacional de consumo de drogas en población
general de Chile 2008: http://
w w w. c o n a c e . c l / p o r t a l / i n d e x .
php?opt ion=com_content&vie
w=article&id=384:descarga-el-octavo-estudio-nacional-de-consumode-drogas-en-poblacion-general-dechile- 2008&catid=74:noticias&Item
id=559
OMS, Atlas de recursos en Salud
Mental del Niño y del Adolescente:
Salud mental - WHO | World Health
Organization
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REUNIONES Y CONGRESOS
Internacionales

• Congreso de la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry and
Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry: Toronto, Canada, 1722 octubre 2022.

• 14th European Congress on Epileptology (ECE) 9-13 julio 2022.
Ginebra. Suiza. Website: http://www.epilepsycongress.org/ ece/

• 14th biennial European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress, Glasgow, UK, 28 abril -2 Mayo 2022

• The 30th European Congress of Psychiatry, 2-5 Abril 2022, Budapest, Hungary.
82
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• 19th International Congress of ESCAP (Sociedad Europea de Psiquiatría del
niño y del Adolescente), Maastricht, Holanda, 19-21 Junio 2022.

• IACAPAP: 5-9/ diciembre 2022, Dubai, Emiratos Arabes.
Todos los derechos reservados
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Actualizadas en diciembre 2021.
Estas instrucciones han sido elaboradas considerando el estilo y naturaleza
de la revista y adoptando los requisitos
establecidos para los manuscritos para
revistas biomédicas, acordados por el
“International Commitee 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. 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 en otra revista. En caso
contrario se adjuntará información de
publicaciones previas, explícitamente
citadas, o permisos cuando el caso lo
amerite. Todos los trabajos originales
serán sometidos a revisión por pares (dos a tres), seleccionados por el
comité editorial, quienes asignarán al
trabajo, de modo independiente, una
de las siguientes cuatro categorías: (1)
aprobado sin reparos, (2) aprobado
con reparos menores, (3) aprobado con
reparos mayores, o (4) rechazado. En
los casos de aprobación con reparos,
el(la, los, las) autor(a, es, as) deberá(n)
ajustarse a los plazos establecidos para
el reenvío.
En relación al cumplimiento de la ley
de deberes y derechos de los pacientes,
vigente a contar de octubre de 2012,
toda investigación clínica prospectiva
y casos clínicos, debe realizarse con
consentimiento informado, requisito
que deberá quedar explicitado en el
86

método, así como en cualquier modalidad de investigación, deberá explicitarse la aprobación del Comité de
Ética de la institución donde se realiza
el estudio. Adicionalmente, el(la, los,
las) autor(a, es, as) deberán describir
cualquier relación financiera o personal con personas y organizaciones,
que pudieran dar lugar a un conflicto
de intereses en relación con el artículo
que se remite para publicación.
Instrucciones específicas de formato
y estilo.
Los trabajos deben estar escritos en
español (utilizar la última edición del
Diccionario de la Lengua Española, de
la Real Academia Española y su versión
electrónica (www.rae.es)), sin usar
modismos locales o términos en otros
idiomas a menos que sea absolutamente necesario. Las abreviaturas deben ser
explicadas en cuanto aparezcan en el
texto, ya sea dentro del mismo, o al pie
de las tablas o gráficos. El sistema internacional de medidas debe utilizarse
en todos los trabajos. El trabajo general
se enviará, a espacio y medio, con letra
Arial 12.
El título en español con letra Arial 20
en negrita, el título en inglés con letra
Arial 16. Utilice mayúsculas exclusivamente para: INTRODUCCION, MATERIALES Y METODOS, RESULTADOS, DISCUSION, CONCLUSIONES
y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
Utilice negrita cursiva en autores y
en las siguientes palabras contenidas
en los resúmenes en español e inglés:
Objetivo, Método, Resultados, Conclusiones, Palabras claves. Abstract,
Introduction, Objectives, Methodology, Results, Conclusions, Keywords.
Para facilitar el proceso editorial, todas
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Instrucciones a los Autores
las páginas serán numeradas consecutivamente, comenzando por la página
de título en el ángulo superior derecho.
Se aceptan archivos electrónicos en
formato Word. Deben anexarse los archivos de las figuras en JPEG (300 DPI
o superior). Cada figura debe tener su
pie correspondiente.
El texto se debe redactar 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 un párrafo separado se debe mencionar dónde se realizó el trabajo y su
financiamiento, cuando corresponda.
Se debe especificar a continuación si
es un un trabajo de ingreso a SOPNIA.
Se debe agregar un pie de página con
el nombre completo, dirección y correo
electrónico del autor a quién se dirigirá
la correspondencia.

bras 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 de hasta 3.000 palabras, con hasta 40 referencias y cinco tablas o figuras. Los trabajos deben contar con la
siguiente estructura:
a. Introducción
Debe aportar el contexto del estudio, se
plantean y fundamentan las preguntas
que motivaron el estudio, los objetivos
o las hipótesis propuestas. Los objetivos principales y secundarios deben
estar claramente precisados. Se incluirá
en esta sección sólo aquellas referencias estrictamente pertinentes.
b. Método
Debe incluir exclusivamente información disponible al momento en que el
estudio o protocolo fue escrito. Toda
información obtenida durante el estudio pertenece a la sección de resultados.
Diseño del estudio (explícito), además
se deben incluir explicaciones claras
acerca de cómo y por qué el estudio fue
formulado de un modo particular.

2. Resumen
En la hoja siguiente se redactará un resumen en español e inglés, de aproximadamente 150 palabras, incluyendo
los objetivos del trabajo, procedimientos básicos, resultados principales y
conclusiones.

Selección y descripción de los participantes: se deben describir claramente
los criterios de selección de pacientes,
controles o animales experimentales
incluyendo criterios de elegibilidad y
de exclusión y una descripción de la
población en que se toma la muestra,
según pertinencia.

3. Palabras Claves
Los autores deben proveer cinco pala-

Se deben identificar los métodos, equipos y procedimientos utilizados, con el
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detalle suficiente como para permitir a
otros investigadores reproducir los resultados. Se deben entregar referencias
y breves descripciones cuando se trate
de métodos preestablecidos o descripciones detalladas, cuando se trate de
métodos nuevos o modificados. Se deben identificar de forma precisa todas
las drogas o productos químicos utilizados, incluyendo el nombre genérico,
dosis y vía de administración.
Análisis de datos: se describirán los
métodos estadísticos con suficiente
detalle como para permitir al lector el
acceso a la información original y la
verificación de los resultados reportados. Deben especificarse los métodos
estadísticos utilizados para el análisis
de datos. Se recomienda hacer referencia a trabajos estándares para explicar
el diseño y métodos estadísticos sofisticados. Cuando sea el caso, se debe
especificar el software estadístico utilizado.
d. Resultados
Se presentarán 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 enfatizarán
los datos más importantes. Los resultados numéricos deben expresarse en
valores absolutos y relativos (porcentajes). Los hallazgos derivados de variables cuantitativas deben ser expresados
con medidas de tendencia central y
dispersiónpertinentes. Debe evitarse el uso no técnico de términos tales
como: “al azar”, “normal”, “significativo”, “correlación” y “muestra”.
e. Discusión
Siguiendo la secuencia de los resulta88

dos, se discutirán en función del conocimiento vigente, se deben enfatizar 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 deben comparar y contrastar los resultados con aquellos de otros estudios
relevantes y atingentes, estableciendo
las limitaciones del estudio y explorando las implicaciones de los hallazgos
tanto para futuros estudios como para
la práctica clínica.
Las conclusiones deben vincularse con
los objetivos del estudio, evitando realizar afirmaciones o plantear conclusiones no respaldadas por los resultados.
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. Citaciones.
La numeración de las entradas de la lista debe ser consecutiva, de acuerdo al
orden de aparición en el texto.
Las citaciones de referencias en el texto deben identificarse con números
arábicos entre corchetes. Por ejemplo:
- La investigación sobre los trastornos
del espectro autista (TEA) abarca distintas disciplinas [3, 6-8].
Listado de referencias
La lista de referencias sólo debe incluir
trabajos citados en el texto y que hayan
sido publicados o aceptados para su
publicación. Siempre que sea posible,
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se privilegiará las referencias a trabajos originales por sobre las revisiones.
Se optará por un número pequeño de
referencias a trabajos originales que se
consideren claves. Deberá evitarse el
uso de abstracts como referencias. Las
comunicaciones personales y los trabajos no publicados sólo deben mencionarse en el texto y designarse como “en
prensa”, “en revisión” o “en preparación”
y deberán tener autorización para ser
citados. No utilice notas al pie o al final
de la página como sustituto de la lista
de referencias.
Si se dispone de ellos, incluya siempre
los DOI como enlaces de DOI completos en su lista de referencias (por ejemplo, “https://doi.org/a1b2c3”).
Artículo de revista
El formato a utilizar en las referencias
bibliográficas de artículos de revista
debe ser el sugerido en el manual de
estilo de la Asociación Médica Americana (AMA) 10ª edición. Idealmente,
deben indicarse los nombres de todos
los autores, pero también se aceptará el
uso de “et al” en las listas largas de autores desde el sexto autor. Utilice siempre la abreviatura estándar del nombre
de las revistas según la lista de abreviaturas de títulos del ISSN (https://www.
issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/). Por ejemplo:
- Meyers E, DeSerisy M, Roy AK. Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD): An RDoC perspective.
J Affect Disord. 2017;216:117-122.
doi:10.1016/j.jad.2016.08.007.
- Westra D, Schouten MI, Stunnenberg BC, et al. Panel-Based Exome Sequencing for Neuromuscular
Disorders as a Diagnostic Service.
J Neuromuscul Dis. 2019;6(2):241258. doi:10.3233/JND-180376

Todos los derechos reservados

Para otro tipo de publicaciones,
aténgase al formato de los siguientes
ejemplos:
Libro
- Swaiman K (2018) Swaiman’s Pediatric Neurology (Sixth Edition). Elsevier. https://doi.org/10.1016/C20131-00079-0.
Capítulo de un libro
- Camfield P, Camfield C (2017) Principles of Management and Outcome. In:
Swaiman’s Pediatric Neurology (Sixth
Edition). Elsevier, pp 501-505. https://
doi.org/10.1016/B978-0-323- 371018.00062-X.
Documento en línea
- Organización Mundial de la Salud
(2014). Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista, Resolución
de la Asamblea Mundial de la Salud WHA67.8, pp 13. https:// apps.
w h o. i n t / g b / e b w h a / p d f _ f i l e s /
WHA67- REC1/A67_2014_REC1sp.pdf#page=35. Consultado el 15 de
febrero de 2021.
g. Tablas.
Las tablas se presentarán en formato .doc o .docx a doble espacio, cada
una en hoja separada y se numeran
consecutivamente según su orden de
aparición. Se sugiere evitar usar líneas
divisorias 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: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡.
h. Ilustraciones
Las figuras serán dibujadas o fotografiadas en forma profesional. No deben
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estar incluidas en el texto. También
podrán remitirse en forma de impresiones digitales con calidad fotográfica.
En el caso de imágenes clínicas o de
anatomía patológica, se deben enviar impresiones fotográficas a color o
blanco y negro de 127 x 173 mm. Las
figuras deberán ser, en lo posible, autoexplicativas, es decir, contener título
y explicación detallada (barras de
amplificación, flechas, nombres y escalas en los ejes de las gráficas.) Las figuras serán numeradas consecutivamente
de acuerdo al 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, con independencia a la autoría de la imagen.
i. Abreviaciones y Símbolos
Se usarán abreviaciones estándar,
evitando su uso en el título. En todos los casos, se debe explicitar el
término completo y su correspondiente abreviación precediendo su primer
uso en el texto. Una página adicional
de abreviaturas no es requerida.
5. Revisión de Temas
Extensión del tema y elementos de
apoyo: hasta 3.500 palabras, hasta 80
referencias y cinco 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, hasta 10
referencias y tres tablas o figuras. De
interés práctico, con una revisión del
tema y comentarios al respecto, en lo
demás, esquema semejante al anterior.
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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 plantear inquietudes, opiniones e
ideas.
9. Publicaciones duplicadas
Podrán enviarse artículos publicados
en otras revistas con el consentimiento
de los autores y de los editores de estas. 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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Carta Compromiso de envío de artículo a proceso de postulación para publicación en Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia.
En mi condición de autor(a), envío el presente artículo para consideración de
publicación en la Revista de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia
y Adolescencia de Chile.
Título del Artículo:
Confirmo que el artículo enviado es original y no ha sido presentado para revisión
de forma simultánea ni publicado en otra revista científica. El material escrito,
tablas y figuras del artículo no han sido reutilizados de material previamente publicado en esta u otra revista científica, a menos que el artículo sea una ampliación
de un manuscrito anterior o una traducción de material original solicitada por el
equipo editorial.
Los resultados son presentados tal como se registraron, sin fabricación, manipulación o falsificación de los datos escritos e/o imágenes. Se respetaron las normas
de la(s) institución(es) en la que se realizó el estudio, respecto de la adquisición,
selección y procesamiento de los datos.
No se presentan datos, teorías ni textos de otros autores como si fueran propios,
específicamente, se reconoce la autoría del material copiado, resumido o parafraseado, usando comillas para indicar frases literales tomadas de otra fuente, con
la correspondiente referencia y permiso para el uso de material con derechos de
autor, si correspondiera.
En caso de existir fuentes de financiamiento o compromisos financieros con la
industria privada o el estado se detallan a continuación (deje en blanco en caso
de no existir):
Indique la contribución propia y de cada coautor(a) al artículo presentado en las
siguientes categorías: (1) Conceptualización, (2) Metodología, (3) Análisis de resultados, (4) Redacción y preparación del manuscrito, (5) Adquisición de fondos
y (6) Supervisión.
Firma y tipo de contribución de los(as) autores(as), quienes certifican contribuciones y aprobación final del trabajo.
Firma de coautores(as)
Nombre del(la) coautor(a):
Nombre del(la) coautor(a):
Nombre del(la) coautor(a):
Todos los derechos reservados
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Firma de coautores(as)
Nombre del(la) coautor(a):
Nombre del(la) coautor(a):
Nombre del(la) coautor(a):
Nombre del(la) primer(a) autor(a):
Dirección del(la) primer(a) autor(a):
Correo del(la) primer(a) autor(a):
Firma del(la) primer(a) autor(a):
Declaración de conflictos de interés (marque con una cruz la casilla y detalle):
Los(as) autores(as) declaran no tener conflictos de interés.

Los(as) autores(as) declaran tener eventuales conflictos de interés:
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ILUSTRACIÓN DE LA PORTADA
Autora: M. de los Angeles Beytia Reyes
Nombre de la Obra: Destellos de primavera
Técnica: Acrílico sobre tela.
Dimensiones: 100 x 60 cms.
Año ejecución: 2013.
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