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INFORMACIÓN GENERAL
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salud pública, aspectos legales, epidemiológicos y sociológicos.

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

Público
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médicos, profesionales de salud afines, investigadores, académicos y estudiantes que re-
quieran información sobre el material contenido en la revista.

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

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

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

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

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

XXXV Congreso SOPNIA:
“Derribando muros”
XXXV Congress SOPNIA: “Tearing down walls”

Estimados compañeros de SOPNIA:

Comienzo esta editorial, probablemente con un lugar común, pero es lo que co-
rresponde… Me ha tocado este año el honor de presidir nuestro congreso anual. 
Gracias por haber confiado en mí para esta labor que, la verdad, acepté con la 
convicción de que es un deber irrenunciable siendo uno parte de esta Sociedad 
científica, que viene en un momento de madurez en mi vida personal y profesio-
nal en que no tengo impedimentos que argumentar para excusarme y además, 
que no podía decepcionar a muchos que están a mi lado, especialmente aquellos 
del contexto académico. ¡Espero todo salga bien… y promete mucho!

El Congreso de este año, 2017, nos encuentra en un momento especial. Entre el 
15 y el 17 de noviembre estaremos en Pucón, ojalá disfrutando de estupendas 
exposiciones, relacionándonos cordialmente, gozando de amistades, buscando 
respuestas para nuestros casos difíciles y descubriendo nuevas perspectivas en 
nuestro quehacer profesional, pero a dos días del término, el 19 de noviembre, 
seremos convocados a votar por el próximo presidente de Chile. En este contexto 
permítanme señalar que considero fundamental que nosotros, individuos de la 
elite ilustrada de nuestro país, tengamos una postura o, por lo menos, un genui-
no interés, respecto a cómo debería ser nuestra comunidad país, dónde poner 
los énfasis, cómo crecer mejor y cómo conducirnos como sociedad. Por eso sean 
bienvenidos también esos días de Congreso (no en los podios, pero sí en los pasi-
llos, en los cafés y en las cenas), los debates políticos constructivos en un ambiente 
de validación y valoración de las opiniones diversas… eso nos hace mucha falta 
aún. Y hay que ver que tenemos mucho que opinar quienes trabajamos en pro del 
máximo desarrollo de nuestros niños!

En relación con esto, quiero destacar que en el último año SOPNIA vio nacer 
a GEPPIA, el grupo de estudio de políticas públicas de la infancia y adolescen-
cia, una instancia que se hizo necesaria porque con creciente frecuencia debemos 
emitir opiniones sobre asuntos públicos. Temas como la marihuana, el funciona-
miento de instituciones como el Servicio Nacional de Menores, las exigencias es-
colares, el uso y abuso de medios audiovisuales, los efectos de la crianza por fami-
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lias homoparentales, inmigración y sus desafíos, etc., etc., exigen de nosotros una 
opinión especializada que ayude a los legisladores. SOPNIA tiene el deber de ser 
el referente más calificado en términos de información científicamente avalada 
sobre desarrollo neurológico y salud mental infanto-juvenil, y ofrecer un aporte a 
la discusión de políticas públicas. Por esto y por el interés particular que tenemos 
en estos problemas quienes estamos a cargo de la organización este año, es que el 
primer simposio de este Congreso, a cargo de GEPPIA, tratará sobre “Adversidad 
psicosocial y neurodesarrollo”, un tema sobre el cual cada vez la ciencia está dan-
do más luces. Los invito a ver el Programa.

Varias cosas quiero decir respecto a lo que ha ocurrido y se ha pensado tras bam-
balinas… En primer lugar, unas reflexiones respecto a los trabajos de investiga-
ción. Hemos dado mucha importancia a los comités que se dedicarán a la re-
cepción, distribución y supervisión del proceso evaluativo de los trabajos que se 
reciban, cautelando una justa calificación. Las pautas publicadas al respecto en la 
página de SOPNIA-sección Congreso y la metodología de recepción, son produc-
to del trabajo de estos comités, en base a lo ya realizado por nuestros antecesores. 
Tal como había explicitado claramente el equipo organizador del Congreso 2016 
tenemos la exigencia legal de que todo trabajo presentado cuente con la venia de 
un Comité de ética (incluso para reportes pequeños, descriptivos y no-invasivos) 
y pese a la dificultad que implica lograr aprobaciones por dichos Comités y el gran 
trabajo que significa, cuando se investiga en humanos, tener que leer, explicar y 
hacer firmar consentimientos informados y asentimientos, esto es Ley. Si bien si-
gue existiendo una brecha, hemos avanzado como comunidad hacia cumplir con 
este requisito. Mantengamos esto presente en cuanto a los trabajos que queramos 
presentar el año 2018.

En un sentido muy diferente, unas pocas consideraciones respecto al lugar elegi-
do, Pucón… un sitio privilegiado por su belleza natural y los numerosos panora-
mas para deportes, más o menos extremos según se quiera. Estaremos en el Gran 
Hotel Pucón, construido entre 1932 y 1934 por iniciativa de Ferrocarriles del Es-
tado, década de acontecimientos mundiales tristemente inolvidables; hoy luego 
de sufrir más de un incendio, llevando la etiqueta Enjoy, sigue estando muy lejos, 
y a mi parecer por fortuna, de ser un hotel moderno. Tal vez sus habitaciones 
carecen del confort y lujo que actualmente otorgan muchos otros, pero tiene una 
maravillosa estampa de años treinta en la recepción, el estar, los comedores, el bar 
y en la terraza, con vistas privilegiadas al Villarrica (lago por un lado, volcán por 
el otro). La tradicional exposición de arte de SOPNIA se verá preciosa sin duda en 
uno de los salones del primer piso de este hotel (recuerden que están cordialmente 
invitados a enviar obras). Ojalá que en ese ambiente nos sintamos “trasladados en 
el tiempo”. Sería una manera más potente de desconectarnos de nuestra acelerada 
cotidianeidad e imbuirnos en nuestro afán congresista.

Un “detalle” en nuestro XXXV Congreso tiene que ver con conciencia planetaria. 
Pucón fue el primer lugar de Chile que erradicó las bolsas de plástico, así que no 
tendremos objetos plásticos en nuestro Congreso. Las credenciales serán de car-
tón reciclado y no imprimiremos en papel casi nada, sólo lo indispensable. Los 

Editorial
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Editorial
certificados les llegarán a los asistentes por correo electrónico. Usaremos espacios 
de continuidad entre simposios, para entregar información relevante respecto a 
Ecología y nuestras posibilidades de colaborar con ello. Los bolsos del Congreso 
han sido un tema, porque a pesar de que tantas veces lamentamos verlos ocu-
pando cantidad de espacio en nuestros closets, parece que siempre anhelamos 
que al llegar al evento nos sorprendan con uno de buen diseño. Finalmente, en 
consecuencia con la ecología (y también con la necesidad de economizar gastos, 
la verdad sea dicha), llegamos a la conclusión que este año entregaremos a cada 
asistente solamente una bolsa ecológica, multipropósito, con nuestro discreto 
logo. Espero no nos reclamen por esto… mal que mal y para bien, es la tendencia 
mundial.

Siguiendo esta idea de austeridad, me es imposible no comentar sobre el financia-
miento del Congreso. Este año no nos planteamos en ningún momento romper 
con los esquemas tradicionales sobre la producción de este evento y heredamos 
del comité anterior el know-how de las gestiones frente a los auspiciadores, hecho 
que agradezco mucho a la presidenta del Congreso pasado, Adriana Gutiérrez. 
Hemos contado además, como se hizo en 2016, con el apoyo de una productora, 
que nos ha facilitado muchas gestiones para las que soy particularmente inepta. 
La obtención de auspicios y el control de gastos ha sido una de mis funciones y 
en relación con ello, debo reconocer que ha sido una grata experiencia conocer 
personalmente a los ejecutivos de la industria farmacéutica, personas con quienes 
hemos establecido una relación de cooperación profesional éticamente correcta, 
cumpliendo con el principio de imparcialidad sin privilegios individuales, con la 
premisa de equidad de acceso para todos los representantes y reglas de participa-
ción muy claras y transparentes. Dicho eso, son evidentes las crecientes restriccio-
nes impuestas como políticas institucionales, para que la industria farmacéutica 
sea patrocinadora de eventos médicos, lo que resulta totalmente lógico y, por lo 
demás, públicamente conocido. Por eso, más temprano que tarde, deberemos evo-
lucionar a congresos austeros y autofinanciados, aunque ello encarezca el costo de 
la inscripción, como es la tendencia en países desarrollados. Me atrevo a sugerir 
que desde el Directorio de SOPNIA, mediante algún mecanismo de consulta a 
las bases, se plantee esta posibilidad próximamente y se tome una decisión como 
Sociedad.

Ya terminando, para no extenderme más en este excesivamente largo escrito, no 
puedo omitir a las personas que trabajaron en los comités este año. Juan Moya, 
neuropediatra, amigo y compañero de trabajo en la Universidad de Chile, a la ca-
beza del comité científico de Neurología, un personaje joven, idealista y brillante 
en tantos aspectos, hizo gala de responsabilidad y eficiencia, y Mario Valdivia, 
psiquiatra infanto-juvenil, norteño avecindado en el sur, destacado profesor de la 
Universidad de Concepción, quien combina un pensamiento lúcido y ejecutivo, 
sabiduría superlativa y buen humor… magnífico líder en nuestros equipos, que 
logró demostrar que los especialistas de Santiago y Regiones podemos trabajar 
a la par pese a las distancias. Les agradezco a ambos lo agradable y fluido que ha 
sido este trabajo. Todos los integrantes de los Comités deberían ser mencionados 
aquí, todos personas tan valiosas, a quienes agradezco lo hecho, sin gran protago-
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nismo y con harto sacrificio, con una fuerte vocación por la excelencia. Vean por 
favor sus nombres en el recuadro.

Joanna Bórax (GEPPIA), Marianne Schönstedt (GTD), Ricardo Erazo 
(Grupo de Enfermedades neuromusculares), Paola León (Grupo de Sue-
ño), Viviana Venegas (Grupo de Epilepsias), Alejandro Maturana (Grupo 
de Adolescencia), Carolina Alvarez, Claudia Capella, Carla Bastidas, Felipe 
Castro, Paola Santander, Vania Martínez, Miguel Medel, Marcela Concha, 
Carolina Heresi, Carla Manterola, Bárbara Oliva, Matías Irarrázaval, Carla 
Insunza, Gianni Rivera, Alvaro Retamales, Eliana Jeldres y Juan Pablo Fi-
gueroa.

Para terminar, destaco el nombre de nuestro Congreso: “Derribando muros”. No 
es una idea liviana… es una idea pesada… ¡bien densa!. En primer lugar, nació 
como una frase en oposición a quien alardea en el norte de nuestro continente 
con que se requiere un muro (saben a quién me refiero e insisto en que no nos ha 
sido indiferente). Contrariamente, damos ejemplo con la invitación y bienvenida 
a colegas de este continente y de ultramar, y con la colaboración interregional. 
Con otra acepción, en este Congreso quisimos mostrar algunos derrumbes, por 
ejemplo mediante extraordinarios nuevos tratamientos de enfermedades antes in-
curables, a través de la radical transformación de ciertos conceptos, por medio de 
la integración entre neurociencias y clínica (en lo cual nuestra Sociedad ha sido 
majadera, año tras año) y por la integración entre medicina y políticas públicas 
(¡en hora buena!). Para enfatizarlo, al fin de cada simposio, a partir de lo tratado, 
intentaremos cerrar con este slogan. Derribando muros es una frase que expresa 
la intención de unidad y democracia al interior de nuestra aún pequeña, pero cre-
ciente comunidad, y más allá, una actitud vital en el país que debemos construir, 
cada vez más diverso en sus habitantes, y en el planeta en que nos toca vivir y que 
tenemos que cuidar.

Saludos cordiales!

Ximena Carrasco Chaparro
Presidenta XXXV Congreso SOPNIA, “Derribando muros”.

Editorial
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REVISIÓN DE TEMAS

Evaluación y tratamiento de la enure-
sis en niños y adolescentes
Evaluation and treatment of enuresis in children and adolescents

Felipe Alejandro Cifuentes Riquelme1, Matías Irarrázaval Domínguez2,3

Resumen: La enuresis, definida como incontinencia urinaria durante el sueño desde los 5 
años de edad, es una condición frecuente y estresante que puede llegar a tener un impacto 
profundo en la conducta, bienestar emocional y vida social del niño o adolescente. El objeti-
vo del presente trabajo es realizar una revisión narrativa de la evidencia en relación a la eva-
luación y tratamiento de la enuresis. La evaluación inicial debe ir dirigida a diferenciar entre 
los pacientes con enuresis monosintomática y no-monosintomática, excluir condiciones no 
funcionales que pueden presentarse como enuresis y detectar problemas psicológicos. Para 
que la terapia sea exitosa, se debe desarrollar un plan de manejo que sea apropiado para el 
paciente y su contexto. En el subgrupo de enuresis no-monosintomática, el tratamiento de 
los síntomas diurnos es necesario antes de iniciar el manejo de la enuresis. Existen diversas 
alternativas de tratamiento para la enuresis, sin embargo, la terapia de alarma y la desmopre-
sina poseen amplia evidencia para su empleo como primera línea.
Palabras clave: Enuresis, Incontinencia Urinaria, Revisión, Sueño, Niños.

Abstract: Enuresis, defined as urinary incontinence in children older than 5 years old, is a 
common and stressful condition that may cause deep consequences on the child or young 
person’s behavior, emotional wellbeing and social life. The aim of this work is to make a 
narrative review of evidence on evaluation and treatment of enuresis. The initial assessment 
must differentiate between monosymptomatic and non-monosymptomatic enuresis, rule out 
non-functional conditions that can manifest as enuresis and detect psychological problems. 
In order to achieve a successful treatment, it is essential to develop a management plan ac-
cording to the patient and its context. In non-monosymptomatic enuresis, it is necessary to 
treat daytime symptoms before management of bedwetting. There are many different thera-
peutic options for enuresis, nevertheless, alarm and desmopressin are evidence-based first-
line treatments.
Keywords: Enuresis, Urinary Incontinence, Review, Sleep, Child.

1. Residente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
2. Departamento de Psiquiatría Norte, Hospital Clínico, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, 

Santiago, Chile.
3. Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, Santiago, Chile.

Correspondencia: Dr. Matías Irarrázaval Domínguez, Departamento de Psiquiatría Norte, Clínica Psi-
quiátrica Universitaria, Hospital Clínico Universidad de Chile. Av. La Paz 1003, Santiago Chile. Correo: 
mirarrazavald@u.uchile.cl.

mailto:mirarrazavald@u.uchile.cl
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Revisión de Temas
INTRODUCCIÓN
 
La incontinencia urinaria es uno de los 
problemas de salud más comunes en la 
infancia y una de las manifestaciones 
más frecuentes de disfunción del tracto 
urinario inferior (DTUI) (1–3). La ma-
yoría de los casos tiene causas funcio-
nales y en la minoría existe un sustrato 
neurológico o anatómico subyacente 
(4). A pesar de su alta prevalencia, los 
grupos de expertos han diferido en la 
terminología usada para referirse a 
los síntomas de DTUI y a las distintas 
formas de presentación de la inconti-
nencia urinaria en niños y adolescen-
tes. El DSM-5 entiende el concepto de 
enuresis como cualquier tipo de incon-
tinencia urinaria intermitente de causa 
funcional, e incluye como criterio una 
frecuencia de dos veces por semana 
por tres meses consecutivos. Es im-
portante que los criterios diagnósticos 
para enuresis del DSM-5 no exigen que 
los episodios ocurran durante el sue-
ño, en cambio, indica que deben dis-
tinguirse entre tres tipos de enuresis: 
sólo nocturna, sólo diurna o nocturna 
y diurna. Los criterios del DSM-5 han 
sido cuestionados y son considerados 
obsoletos por algunos autores, ya que 
no reflejarían las perspectivas actuales 
de la investigación (5). La Sociedad 
Internacional de Continencia en Ni-
ños (ICCS, por sus siglas en inglés) ha 
realizado esfuerzos por estandarizar la 
terminología para referirse a los sínto-
mas de DTUI y a las diferentes entida-
des clínicas que ellos conforman. Sus 
objetivos son establecer una termino-
logía de carácter descriptivo, aplicable 
tanto en investigación como en la prác-
tica clínica dentro distintos escenarios, 
basada a la vez en el estado actual de 
la evidencia científica. En línea con la 
literatura internacional publicada los 
últimos 10 años, la terminología uti-

lizada en el presente artículo adhiere 
a los estándares recomendados por la 
ICCS (6), los cuales han sido resultado 
de un consenso internacional multidis-
ciplinario, revisado por distintos profe-
sionales que atienden a niños y adoles-
centes con incontinencia y disfunción 
urinaria (pediatras, urólogos infantiles 
y psiquiatras infantojuveniles). 

De acuerdo a la ICCS, la incontinencia 
urinaria intermitente corresponde a la 
fuga de orina en cantidades discretas 
(es decir, con intervalos secos) y debe 
diferenciarse de la incontinencia uri-
naria continua, que es mucho menos 
frecuente y se relaciona con anorma-
lidades de causa orgánica (p. ej. mal-
formaciones congénitas o iatrogenia). 
La ICCS define enuresis como incon-
tinencia urinaria intermitente que 
ocurre durante el sueño, en niños de 5 
años o más. El suceso durante el sueño, 
como requisito para su definición, de-
nota un evento involuntario, a diferen-
cia de la nocturia (despertarse para ori-
nar en la noche), que es común entre 
escolares y no implica necesariamente 
una condición patológica. El término 
enuresis nocturna es sinónimo de enu-
resis y puede usarse para mayor clari-
dad, si es necesario. Por otra parte, la 
incontinencia intermitente que ocurre 
en períodos de vigilia se denomina in-
continencia urinaria diurna (IUD). El 
término enuresis diurna debería evi-
tarse puesto que lleva a confusión y no 
se considera actualizado (5,7). De to-
dos modos, se debe hacer la distinción 
entre enuresis monosintomática (EM) 
y enuresis no-monosintomática (ENM, 
también llamada enuresis polisintomá-
tica), la primera se refiere a aquellos 
niños que presentan síntomas (inconti-
nencia) exclusivamente durante el sue-
ño y la segunda se utiliza para referirse, 
de forma general, a la enuresis que se 
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acompaña de DTUI durante el perio-
do de vigilia. Si un niño se orina en la 
noche y en el día, son apropiados dos 
diagnósticos: enuresis (no-monosin-
tomática) e IUD (7). La enuresis tam-
bién puede clasificarse de acuerdo a su 
evolución temporal: cuando ha habido 
un período de continencia por al me-
nos 6 meses previo a la aparición de los 
síntomas se utiliza el término enuresis 
secundaria, en caso contrario, se habla 
de enuresis primaria.

La enuresis es una condición frecuente 
y estresante que puede llegar a tener un 
impacto profundo en la conducta, bien-
estar emocional y vida social del niño. 
Además, es una situación preocupante 
y estresante para los padres o cuidado-
res. La prevalencia de los episodios de 
enuresis disminuye considerablemente 
con la edad, ya que en la mayoría de 
los casos puede cesar espontáneamen-
te con el paso de los años. De esta ma-
nera, 20% de los niños de 4 años moja 
la cama, 10% a los 7 años, 1%-2% de 
los adolescentes y 0.3%-1.7% de los 
adultos (8). No obstante, la prevalen-
cia reportada varía según los criterios 
diagnósticos y tipo de muestra estudia-
da (p. ej. número de noches de moja-
do, subtipo de enuresis, rango de edad, 
distribución de género) (9). En los 
grandes estudios epidemiológicos, la 
mayoría de los casos fueron considera-
dos como formas leves, es decir, menos 
de dos episodios por semana, mientras 
que las formas más severas (dos o más 
episodios a la semana, compatible con 
los criterios DSM-5) presentan preva-
lencias significativamente menores a 
las antes mencionadas (1,10). Sin em-
bargo, las formas severas tienen menor 
tendencia a la remisión espontánea 
con el tiempo, pudiendo persistir hasta 
la adolescencia o adultez sin un trata-
miento adecuado. Se ha descrito que la 

enuresis es 1.5 a 2 veces más común en 
niños que en niñas y la relación entre 
enuresis monosintomática y no-mono-
sintomática es de 2:1 aproximadamen-
te (11). Se ha documentado que un 
15-30% de los niños con enuresis sufre 
IUD (7).
 
El objetivo de este trabajo es realizar 
una revisión narrativa de la evidencia 
existente en relación a la evaluación y 
tratamiento de la enuresis, a modo de 
servir como guía para una aproxima-
ción sistemática al problema, que por 
su naturaleza multidimensional re-
quiere un enfoque integral que inclu-
ya ámbitos psicológicos, biológicos y 
del desarrollo. El manejo acabado de 
las patologías médicas, neurológicas o 
anatómicas que pueden manifestarse 
como enuresis escapa el alcance de este 
artículo.

MÉTODOS

El presente trabajo corresponde a una 
revisión narrativa. Se realizó una bús-
queda en Pubmed y EMBASE, utili-
zando los siguientes términos MeSH: 
Nocturnal Enuresis, Diagnosis y The-
rapeutics. Se buscaron artículos en in-
glés y español, se utilizó como filtro la 
edad (6-18 años) y los últimos 10 años 
de publicación (Febrero 2007 - Febrero 
2017). De los artículos encontrados, se 
revisó además la bibliografía de ellos, 
sumando a la revisión las publicacio-
nes que fueran pertinentes. 

RESULTADOS
 
I) Etiología y Factores de Riesgo

La enuresis es un síntoma que puede 
manifestarse en diversas condiciones, 
no obstante, la gran mayoría de los 
casos obedece a causas funcionales. 
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Rara vez subyace una causa médica, 
neurológica o anatómica (7). Se consi-
dera que en la etiología de la enuresis 
existe una importante predisposición 
genética relacionada con una inade-
cuada maduración del sistema nervio-
so central, con una alta heredabilidad, 
aunque los genes implicados aún no 
han sido identificados (12). La enuresis 
sería la manifestación de un retraso en 
la maduración del control miccional, 
determinado por factores genéticos y 
neurobiológicos, que son modulados 
por influencias ambientales en mayor o 
menor grado. Dentro de las influencias 
ambientales, los factores psicosociales 
jugarían un rol no despreciable (13). 
Butler y Holland plantean un modelo 
teórico para entender la enuresis en 
función de tres mecanismos fisiopato-
lógicos subyacentes (14,15) aunque la 
influencia de cada uno de ellos varía 
caso a caso (16). En otros términos, el 
modelo más aceptado en la actualidad 
para comprender la patogenia de la 
enuresis involucra tres sistemas u ór-
ganos (4):

1. Alteraciones del umbral del sueño 
(cerebro): Implica dificultad para des-
pertarse ante estímulos sensibles, es 
decir, los niños con enuresis presentan 
dificultades para despertar cuando la 
vejiga está llena o cuando se produce 
contracción de la vejiga. Los padres 
de niños con enuresis suelen describir 
a sus hijos como de sueño pesado, lo 
que ha motivado a explorar la existen-
cia de posibles trastornos del sueño. La 
mayoría de los niños se orinan en el 
primer tercio de la noche y en la fase 
no-REM del sueño, no obstante, se ha 
reportado que el número de episodios 
de enuresis ocurre en proporción a la 
duración de las etapas del sueño (17). 
Estudios polisomnográficos no han 
mostrado diferencias en la estructu-

ra del sueño en niños con enuresis en 
relación a controles (18), sin embargo, 
un estudio reciente realizado en condi-
ciones ecológicas encontró que los ni-
ños con enuresis primaria presentan el 
doble de despertares nocturnos, menor 
tiempo total de sueño y mayor somno-
lencia durante el día en relación a con-
troles (19). Los despertares no se pro-
dujeron sólo después de que los niños 
se orinaban, sino también porque los 
padres solían despertarlos por miedo a 
que mojaran la cama. Los autores su-
gieren que la deprivación del sueño ob-
servada en niños con enuresis primaria 
podría explicar un mayor umbral para 
despertar ante estímulos sensoriales, 
conformando un círculo vicioso. Se 
ha propuesto también que la enuresis 
primaria sería un factor de riesgo para 
desarrollar trastornos del sueño (20).

2. Poliuria nocturna (Riñón): Nor-
malmente, la producción de orina si-
gue un ritmo circadiano, disminuyen-
do durante el sueño en comparación 
a los períodos de vigilia. La enuresis 
se ha relacionado con menores con-
centraciones nocturnas de hormona 
antidiurética (ADH) que llevan a un 
aumento del volumen urinario noctur-
no, aunque otros mecanismos han sido 
propuestos, por ejemplo, se ha obser-
vado una correlación positiva entre el 
volumen urinario nocturno y la excre-
ción osmótica urinaria, en niños con 
enuresis referidos a un centro terciario 
(21). Sin embargo, no todos los niños 
con enuresis presentan mayor produc-
ción nocturna de orina, ni todos los 
niños con poliuria tienen enuresis (22).

3. Disfunción vesical (Vejiga): Las al-
teraciones funcionales u orgánicas de 
la función vesical cobran mayor impor-
tancia en la enuresis no-monosintomá-
tica. La hiperactividad del detrusor es 
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la condición más frecuente, implica 
que el reflejo miccional se produce con 
un menor volumen vesical en una veji-
ga de tamaño normal (disminución de 
la capacidad vesical funcional). Clíni-
camente, se puede estimar la capacidad 
vesical funcional midiendo el volumen 
de vaciado máximo, como se explicará 
más adelante.

Existe escasa evidencia que evalúe fac-
tores de riesgo tempranos para el de-
sarrollo de enuresis y la información 
publicada hasta el momento proviene 
principalmente de estudios transver-
sales. No obstante, resultados prelimi-
nares de un estudio longitudinal lleva-
do a cabo en el Reino Unido, con una 
cohorte de más 8.000 niños, muestran 
algunos factores de riesgo identifica-
bles en la niñez temprana que predicen 
enuresis en la edad escolar:
1. Retraso del desarrollo a los 18 me-

ses. Se relacionó con mayor fuerza 
a enuresis frecuente (2 o más veces 
por semana) y enuresis persistente 
(más allá de los 9 años) (23).

2. Niños evaluados por sus padres 
como de temperamento difícil a los 
2 años de edad (incluyendo proble-
mas de adaptación al cambio y áni-
mo con alta intensidad o negativo)
(10).

3. Problemas conductuales, hiperacti-
vidad e inatención, y bajos niveles 
de conducta pro-social a la edad de 
3 años (10).

4. Exposición a altos niveles de estrés 
familiar antes de los 4 años. Se en-
contró mayor asociación en los gru-
pos de enuresis frecuente y persis-
tente (24).

5. Antecedente materno de incon-
tinencia urinaria más allá de los 5 
años (enuresis o IUD). Este grupo 
también mostró asociación más 
marcada con las formas más fre-

cuentes y persistentes (10,23). En la 
misma línea, llama la atención que 
un 70-80% de los niños con enu-
resis tiene familiares con el mismo 
antecedente (25).

A diferencia de lo que ocurre con otros 
trastornos del desarrollo como el tras-
torno por déficit de atención e hiperac-
tividad (TDAH), en la misma cohorte 
hubo escasa relación entre enuresis y 
bajo peso al nacer o prematurez.
 
II) Evaluación

El objetivo de la evaluación del pacien-
te con enuresis consiste en tres aspec-
tos principales. En primer lugar, dife-
renciar entre los pacientes con enuresis 
monosintomática y no-monosintomá-
tica, segundo, excluir condiciones no 
funcionales que pueden presentarse 
como enuresis y en tercer lugar, desa-
rrollar un plan de manejo que sea apro-
piado para el niño o adolescente y su 
contexto. 

1. Historia clínica: Una anamnesis 
cuidadosa es la herramienta diagnósti-
ca más importante en los pacientes que 
se presentan con enuresis, las pregun-
tas deben involucrar al niño y no sólo 
a los padres. La aproximación inicial 
debe ir dirigida a definir el subtipo de 
enuresis, lo que permitirá orientar el 
manejo más adecuado. La presencia de 
síntomas diurnos o DTUI, además de 
la incontinencia durante el sueño, es 
sinónimo de enuresis no-monosinto-
mática (ENM); dentro de esta amplia 
categoría, es necesario distinguir entre 
los pacientes con urgencia o inconti-
nencia diurna moderada y/o alteración 
de la frecuencia miccional, de aquellos 
que presentan un chorro urinario débil 
o intermitente, hacen uso de muscula-
tura abdominal (esfuerzo miccional) 
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o tienen incontinencia urinaria conti-
nua. El segundo grupo, debe ser deri-
vado a un centro especializado (22,26), 
ya que requieren estudios urológicos 
para definir su etiología, no obstante, 
las medidas generales de tratamiento 
también son útiles en estos pacien-
tes (27) (ver sección Tratamiento). La 
distinción cuidadosa entre enuresis 
monosintomática (EM) y ENM en la 
primera consulta es de especial rele-
vancia pues la orientación terapéutica 
difiere entre ambas situaciones. Un es-
tudio que evaluó 1.000 niños derivados 
a un centro de atención terciario con 
diagnóstico de EM, demostró que un 
porcentaje significativo tuvo que ser 
recatalogado como ENM sin necesidad 
de realizar estudios invasivos (21). La 
Tabla 1 resume los tipos de DTUI que 
se pueden encontrar en la ENM.

La evaluación inicial también debe 
buscar condiciones no funcionales que 
pueden manifestarse como enuresis, 
las cuales comprenden un grupo hete-
rogéneo de patologías (Tabla 2). Pro-
bablemente, la más importante de ellas 
sea la constipación, una comorbilidad 
frecuente que puede favorecer o cau-
sar la enuresis, debe buscarse de forma 
dirigida ya que está presente hasta en 
un tercio de los casos, aunque no sea 
referida espontáneamente por el niño o 
los padres (29). La superposición entre 
la disfunción urinaria y disfunción in-
testinal funcional, llamada disfunción 
intestino-vejiga (DIV), constituye una 
entidad clínica descrita hace casi dos 
décadas, la relevancia de su conoci-
miento recae en que el tratamiento de 
la disfunción urinaria siempre debe 
acompañarse de una evaluación y tra-
tamiento oportuno de la disfunción 
intestinal, y viceversa (6,30). La DIV 
se presenta en cerca de la mitad de los 
pacientes con enuresis e IUD (31). Se 

ha demostrado una asociación con-
sistente entre la presencia de DTUI 
funcional e historia de infección del 
tracto urinario, y entre DTUI y reflujo 
vesicoureteral, aunque en ninguno de 
los dos casos existe claridad sobre una 
relación causal (4). La disrafia espinal 
cerrada u oculta puede ser asintomá-
tica los primeros años de vida, pero 
luego del crecimiento puede producir 
anclaje medular, afectando la conti-
nencia urinaria y/o fecal (con o sin 
continencia previa) (32). Si existe an-
tecedente de diabetes mellitus (DM) 
u otra condición crónica en un niño o 
adolescente con enuresis secundaria, 
es necesario reevaluar su patología de 
base y considerar que la enuresis pue-
da tratarse de un efecto adverso a fár-
macos. Se ha descrito que los pacientes 
con síndrome de apnea obstructiva del 
sueño (SAOS) tienen tasas más altas de 
enuresis, pero se desconoce la preva-
lencia de SAOS en niños con enuresis. 
Actualmente no hay claridad sobre la 
relación entre ambas condiciones, pero 
se ha reportado que la liberación de la 
vía aérea mediante tonsilectomía y/o 
adenoidectomía resuelve la enuresis 
de forma precoz y efectiva en un sub-
grupo de pacientes con SAOS (33). Por 
otro lado, un estudio transversal que 
evaluó 281 niños y adolescentes entre 
7-18 años reportó tasas significativa-
mente mayores de enuresis en obesos 
en comparación con eutróficos, ade-
más, el índice de masa corporal se co-
rrelacionó positivamente con riesgo de 
enuresis (34), aunque no se ha demos-
trado relación causal entre ambas con-
diciones, dado que la obesidad infantil 
es una condición frecuente en Chile y 
su prevalencia ha aumentado los últi-
mos años, son necesarios mayores es-
tudios para determinar la relevancia de 
esta asociación. 
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Tabla 1. Tipos de disfunción del tracto urinario inferior en la enuresis no-monosinto-

mática (4,6,27,28).
Tipo Vejiga hiperactiva 

(incontinencia de 
urgencia)

Aplazamiento de la 
micción

Disfunción de vaciado

Mecanismo La hiperactividad del 
detrusor es la condición 
más frecuente, aunque 
este término se designa 
luego de un estudio 
urodinámico invasivo. 
Debe haber ausencia 
de patología vesical 
subyacente (ver Tabla 
2).

Maniobras de retención 
y aplazamiento de la 
micción, que llevan 
a una acumulación 
excesiva de orina en la 
vejiga.

Contracción paradójica 
del esfínter uretral o 
piso pélvico durante 
el vaciado vesical, sin 
presencia de alteración 
neurológica o estructural.

Síntomas 
típicos

−	Urgencia, con o sin 
incontinencia urinaria 
(condición necesaria).

−	Aumento de la 
frecuencia miccional 
(>7 veces por día) y/o 
nocturia.

−	El niño aplica presión 
sobre los genitales, 
abdomen o perineo, 
se para en puntillas o 
cruza las piernas.

−	Disminución de la 
frecuencia miccional.

−	Urgencia y/o 
incontinencia urinaria

−	Esfuerzo miccional 
(pujo, valsalva).

−	Chorro intermitente.
−	Sensación de 

vaciado incompleto 
(adolescentes).

Observaciones 
especiales

−	 Mayor comorbilidad 
psicológica, 
especialmente 
síntomas 
internalizantes.

−	 Mayor asociación con 
encopresis.

−	 Más frecuente en 
niñas que en niños. 

−	Mayor comorbilidad 
psicológica, 
especial asociación 
con trastorno 
oposicionista 
desafiante y 
disfunción familiar.

−	Más frecuente en 
niños que en niñas.

−	Mayor asociación con 
constipación.

−	Los síntomas pueden 
ser similares en otras 
alteraciones del 
vaciado (p. ej. valvas 
de uretra posterior, 
estenosis meatal, 
detrusor hipoactivo, 
etc.).

Conducta Entrenamiento vesical, 
tratamiento de la 
disfunción intestinal, 
anticolinérgicos. 
Considerar derivación 
en casos severos o 
resistentes al manejo 
inicial.

Entrenamiento vesical, 
énfasis en factores 
psicosociales.
Considerar derivación 
en casos severos, 
resistentes al manejo 
inicial.

Requiere evaluación 
urológica especializada. 

Los problemas psicológicos son fre-
cuentes en los niños con enuresis, 
desde síntomas subclínicos hasta tras-
tornos psiquiátricos significativos. De 
acuerdo a una revisión reciente, 20 a 
30% de los niños con enuresis tiene 
algún trastorno psiquiátrico según cri-
terios ICD-10 o DSM-4 (36). La fre-
cuencia de comorbilidad psiquiátrica 

es mayor en la enuresis secundaria, en 
la ENM y en la enuresis con IUD (37). 
El TDAH corresponde a la comorbili-
dad psiquiátrica más frecuente, la tasa 
de TDAH en niños con enuresis varía 
de 9.1% a 53.2% en estudios clínicos, 
mientras que estudios poblacionales 
han reportado tasas entre 9.4% y 23.1% 
(38), siendo más común en pacientes 
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con ENM. El TDAH ha demostrado ser 
un factor de mala adherencia y de mala 
respuesta a tratamiento (39), por ende, 
requiere evaluación dirigida y trata-
miento específico de forma paralela, 
para optimizar la respuesta al manejo 
de la enuresis. Se ha postulado que el 
TDAH y la enuresis pueden compartir 
un sustrato neurológico común, ya que 
existiría un déficit del control inhibito-
rio en ambas condiciones (10,38), esta 
hipótesis podría explicar la asociación 
demostrada entre enuresis y tempera-
mento difícil/problemas conductuales 
en los primeros años de vida (10). Por 
otra parte, el temperamento difícil (in-
cluyendo dificultades de adaptación), 
podría afectar el aprendizaje y entre-
namiento del control miccional en el 
niño, generando ansiedad y reacciones 
negativas que pueden acentuar las difi-

cultades en la adquisición del control 
vesical. Lo anterior puede facilitar ac-
titudes parentales que perpetúan la in-
continencia, como la sobreprotección 
o el refuerzo insistente o desmedido. 
Aunque si bien el TDAH es frecuen-
te, otros trastornos psiquiátricos son 
comunes en niños con enuresis, tales 
como trastorno oposicionista desafian-
te, trastornos conductuales, trastorno 
depresivo y trastornos de ansiedad 
(36).

Muchos padres de niños con inconti-
nencia adoptan una actitud pasiva al 
considerar que la enuresis se resolverá 
espontáneamente con el tiempo, por lo 
que consultan una vez que ha comen-
zado a tener impacto secundario en su 
calidad de vida (40). De hecho, muchos 
padres desconocen la existencia de tra-

Tabla 2. Condiciones no funcionales que pueden manifestarse con enuresis.
Mecanismo Condiciones Características específicas

Poliuria nocturna Diabetes mellitus, 
diabetes insípida.

Polidipsia, pérdida de peso, glucosuria en 
diabetes mellitus.

Enfermedad renal no 
oligúrica.

Polidipsia, talla baja, proteinuria.

Reducción de la 
capacidad vesical 

funcional

Constipación 
(estreñimiento funcional).

Criterios Roma IV pediátricos (35).

ITU baja. Polaquiuria, disuria, dolor hipogástrico, 
síntomas de vejiga hiperactiva (Tabla 1).

Vejiga neurogénica. Alteraciónes cutáneas lumbosacras, 
examen neurológico de extremidades 
inferiores alterado, disfunción intestinal.

Malformaciones del 
tracto urinario

Valvas de uretra 
posterior.

Síntomas de disfunción de vaciado (Tabla 
1).

Estenosis meatal. Disfunción de vaciado, división o 
desviación del chorro urinario.

Trastornos del umbral 
del sueño

SAOS (p. ej. hipertrofia 
adenoamigdalina).

Pausas respiratorias durante el sueño, 
ronquidos, amigdalitis a repetición.

ITU: Infección del tracto urinario, SAOS: Síndrome de apnea obstructiva del sueño.
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tamientos efectivos para la enuresis 
(41). Los niños con enuresis a menudo 
alcanzan menores puntajes en escalas 
estandarizadas de autoestima, además, 
estudios de cohorte han demostrado 
que la incidencia de sentimientos de 
tristeza, ansiedad y miedo social es ma-
yor en niños que padecen enuresis que 
en controles (42). Los niños con enu-
resis monosintomática y SAOS, tienen 
más riesgo de trastornos conductuales 
y psicosociales, comparados con los 
que no tienen alteraciones del sueño 
(43). En consecuencia, es importante 
indagar si la enuresis afecta la autoi-
magen, si se asocia a sentimientos de 
ansiedad o miedo, y cómo la situación 
ha afectado el funcionamiento familiar 
o social (p. ej. muchos niños o adoles-
centes con enuresis se niegan a reali-
zar paseos o a dormir en casa de sus 
pares por miedo a mojar la cama). La 
enuresis secundaria, en particular, sue-
le ser precipitada por eventos de vida 
estresantes, por lo que se debe buscar 
dirigidamente estresores emocionales, 
tales como nacimiento de un hermano 
menor, cambio reciente de domicilio, 
pérdida de un ser querido o separación 
reciente de padres, entre otros (44,45). 
Los problemas subclínicos que se tra-
tan de una reacción comprensible a la 
enuresis, pueden ser abordados efecti-
vamente mediante consejería, entrega 
de información y medidas generales 
de manejo de la enuresis, ya que por lo 
general mejoran una vez recuperada la 
continencia, en cambio, la comorbili-
dad psiquiátrica significativa requiere 
atención por un profesional especiali-
zado, como un psiquiatra o psicólogo 
infantojuvenil (36). Fuera del contexto 
de la atención psiquiátrica especializa-
da, grupos de expertos recomiendan 
realizar screening de comorbilidad 
psicológica a todos los pacientes con 
enuresis y/o incontinencia diurna, 

mediante evaluación clínica y cuestio-
narios para padres que se encuentren 
validados (36). Esto puede hacerse en 
una o dos fases, usando un breve cues-
tionario de cribado como el SSIPPE 
(no validado en Chile) (46), desarro-
llado especialmente para la evaluación 
de niños y adolescentes con enuresis, 
de ser positivo, se debería conside-
rar la evaluación por un especialista o 
corroborar con otro cuestionario más 
extenso, como por ejemplo el Inven-
tario de Conducta de Niños (CBCL), 
que evalúa aspectos conductuales y 
emocionales (47). De existir trastornos 
comórbidos, estos deben ser tratados 
oportunamente y de forma paralela a 
la enuresis. 

Numerosas situaciones de vulne-
rabilidad social se han encontrado 
asociadas a mayor prevalencia de 
enuresis, como bajo nivel socioe-
conómico, hacinamiento, bajo ni-
vel educacional de los padres y bajo 
rendimiento escolar, entre otros. Sin 
embargo, se requieren mayores estu-
dios para determinar de qué forma 
inciden en la patogenia de la enuresis. 

En la Tabla 3 se resumen los aspec-
tos fundamentales que recomenda-
mos evaluar en la historia clínica. Es 
necesario mencionar que siempre se 
debe discutir las expectativas y la mo-
tivación para el tratamiento, de modo 
que los estudios adicionales y los tra-
tamientos sean proporcionales, tengan 
adecuada adherencia y no impliquen 
una sobrecarga difícil de manejar para 
el niño, padres o cuidadores. 

2. Examen físico: Debe ir dirigido a 
descartar organicidad, por ende, debe 
ser más exhaustivo en caso de existir 
historia clínica sugerente de ello y se 
debe acompañar de una adecuada eva-
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Tabla 3. Historia clínica relevante en la enuresis (6,16,22,26)
Aspecto de interés Importancia
Salud general, crecimiento y desarrollo. −	 Déficit pondoestatural en enfermedad 

renal, pérdida de peso en DM. 
Patrón de enuresis:
−	 ¿Cuántas noches por semana? 
−	 ¿Cuántas veces por noche?
−	 ¿Continencia previa por 6 meses?

−	 Dos o más episodios por semana o más 
de un episodio por noche implican mayor 
severidad y se asocian a peor pronóstico.

−	 La comorbilidad médica y psiquiátrica es 
más frecuente en la enuresis secundaria.

Ingesta de fluidos:
−	 Polidipsia.
−	 Necesidad de tomar líquido en la noche.
−	 Restricción de fluidos.

−	 Sospecha de diabetes o enfermedad 
renal si hay polidipsia (ver Tabla 2).  

−	 La terapia con desmopresina está 
contraindicada en pacientes con 
polidipsia.

−	 La restricción de fluidos puede afectar el 
desarrollo del control vesical.

Síntomas diurnos:
−	 Frecuencia miccional alterada (más de 7 o 

menos de 4 veces al día)
−	 Urgencia o incontinencia urinaria.
−	 Maniobras de contención (pararse en 

puntillas, presionarse los genitales, 
abdomen o perineo).

−	 Esfuerzo miccional (pujo, valsalva), 
chorro débil, retardo (latencia) miccional, 
tenesmo, goteo postmiccional.

−	 Disuria.
−	 Historia previa de ITU. 

−	 Solicitar examen de orina y realizar 
urocultivo si sospecha ITU. 

−	 ITU recurrente, disfunción de vaciado 
(ver Tabla 1) o síntomas diurnos severos 
sugieren alteraciones neurogénicas o 
anatómicas del tracto urinario.

−	 La incontinencia urinaria diurna debe 
ser evaluada y tratada antes de iniciar 
tratamiento de la enuresis nocturna.

−	 La presencia de síntomas diurnos puede 
predisponer a ITU y reflujo vesicoureteral.

Hábito intestinal:
−	 Frecuencia.
−	 Consistencia.
−	 Encopresis (incontinencia fecal funcional)

−	 La constipación y/o encopresis deben 
tratarse antes de iniciar manejo específico 
de la enuresis.

Sueño:
−	 Ronquido, apnea del sueño u otros 

trastornos respiratorios del sueño.

−	 Los trastornos del sueño (p. ej. SAOS) 
deben tratarse antes de iniciar manejo 
específico de la enuresis.

Psicosocial:
−	 ¿Cómo el niño aprecia su problema?
−	 ¿Cómo afecta la enuresis la autoestima y 

el funcionamiento social?
−	 Factores emocionales desencadenantes.
−	 Dificultades de atención, aprendizaje o del 

desarrollo.
−	 Problemas conductuales.
−	 Dificultad emocional o estrés de los 

cuidadores.
−	 Vulnerabilidad social.

−	 Un niño que no problematiza puede no 
tener motivación para la terapia.

−	 Problemas emocionales, trastornos 
adaptativos o conductuales deben ser 
manejados de forma concomitante a la 
enuresis.

−	 La terapia de alarma es inapropiada 
en padres que presentan dificultades 
para lidiar con la enuresis (Ver Sección 
Tratamiento).

−	 Los problemas psicosociales son un 
factor de mal pronóstico de respuesta a 
tratamiento.

ITU: Infección del tracto urinario, SAOS: Síndrome 
de apnea obstructiva del sueño.
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luación nutricional. La inspección de 
la ropa interior puede evidenciar restos 
de deposiciones o residuos urinarios. 
La inspección lumbosacra es indispen-
sable para evidenciar signos de disrafia 
espinal oculta como lesiones cutáneas 
de la línea media, fosita sacrocoxígea o 
hendidura glútea asimétrica, la debili-
dad o atrofia de extremidades inferiores 
y/o alteraciones de la marcha también 
deben hacer sospechar vejiga neurogé-
nica (32), en estos casos, es mandatorio 
verificar la indemnidad neurológica de 
los segmentos sacros (sensación peri-
neal, tono rectal, arcos reflejos). La pal-
pación abdominal puede ser útil para 
evaluar globo vesical y masa fecal en el 
cuadrante inferior izquierdo. Se puede 
evaluar la orofaringe para determinar 
la presencia de hipertrofia amigdalina. 
El examen genital permite descartar 
uréter ectópico, sinequias vulvares en 
niñas o estenosis meatal tanto en niños 
como en niñas (48), la estenosis meatal 
típicamente se asocia a chorro urinario 
dividido o desviado hacia adelante. La 
presencia de deposiciones formadas en 
la ampolla rectal apoya el diagnóstico 
de constipación (22).

3. Diario miccional: El diario o cartilla 
miccional es un registro de la ingesta 
de fluidos, volumen miccional, horario 
miccional y síntomas diurnos como 

episodios de urgencia y/o incontinen-
cia (Figura 1). Solicitar a los cuidado-
res un diario de micción tiene nume-
rosas ventajas: 1) es más confiable para 
definir el hábito urinario y la presencia 
de enuresis no-monosintomática que 
la historia entregada por los padres, 
2) detecta a niños con polidipsia y 3) 
detecta familias con baja adherencia 
a las instrucciones del profesional de 
salud (22). El diario miccional con fi-
nes diagnósticos debe incluir al menos 
48 hrs de registro (días consecutivos o 
separados, lo importante es registrar 
todas las micciones) y se recomienda 
realizar en vacaciones o fines de sema-
na. Para determinar el volumen mic-
cional se solicita que el paciente orine 
dentro de un recipiente con medidas 
(ml) cuando sienta la vejiga llena. El 
volumen de vaciado máximo (VVM) 
corresponde al máximo volumen me-
dido en una micción de día, para uti-
lizarlo con intención de definir la te-
rapia más apropiada se debe incluir la 
primera orina de la mañana entre los 
valores a considerar (49). El VVM está 
disminuido si es menor al 65% de la 
capacidad vesical estimada (CVE) para 
la edad, la CVE se calcula mediante la 
fórmula (30 x [edad en años + 1] ml), 
aplicable a niños entre 4 y 12 años (6). 
La importancia de este registro radica 
en su utilidad como variable para defi-
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Figura 1. Diario miccional (Registro de 48 horas).
Hora 
del 
día

Volumen 
miccional 
(ml)

Incontinencia: 
Gotas/ 
Empapado

Urgencia: 
Si/No

Esfuerzo/ 
Interrupción 
del chorro

Ingesta 
de 
líquidos 
(ml)

Comentarios/ 
Observaciones
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nir la terapia inicial (Tabla 5) y predecir 
la respuesta a tratamiento con desmo-
presina (mejor respuesta en ausencia 
de VVM disminuido (49).

También se recomienda realizar un 
diario intestinal durante 7 días usan-
do la escala de Bristol, considerando 
la frecuencia de deposiciones y/o en-
copresis. La clasificación más utiliza-
da para los trastornos funcionales del 
tracto gastrointestinal es la propuesta 
por el consenso Roma III para niños 
y adolescentes, aunque recientemente 
se han publicado los criterios Roma IV 
(35).

4. Cuantificación del volumen urina-
rio nocturno: La producción urinaria 
nocturna excluye la última micción an-
tes de dormir pero incluye la primera 
orina de la mañana. Corresponde al 
cambio de peso de los pañales (cuando 
hay episodios de enuresis) más el volu-
men de la primera orina de la mañana, 
si hay episodios de nocturia el volumen 
también debe cuantificarse y sumarse. 
Se recomienda un registro de 7 noches. 
Un volumen urinario nocturno mayor 
a la CVE es útil para predecir la res-
puesta a tratamiento con desmopresi-
na (49) y para definir la terapia inicial 
(Tabla 5).

5. Exámenes complementarios: La ma-
yoría de los autores recomienda reali-
zar examen de orina en todos pacientes 

con enuresis, pero un enfoque más ra-
cional justifica su uso cuando existe: a) 
enuresis de reciente comienzo, b) enu-
resis no-monosintomática, c) talla baja 
o bajo peso, d) sospecha de infección 
del tracto urinario (ITU) o e) sospecha 
de DM (26). El examen de orina pue-
de realizarse con cinta reactiva, pero 
siempre se debe solicitar urocultivo 
si se sospecha ITU. La leucocituria y 
bacteriuria significativa son signos de 
ITU, la microhematuria aislada puede 
encontrarse en pacientes con dinámi-
cas anormales de vaciado y llenado ve-
sical. La presencia de glucosuria obliga 
a descartar DM y la proteinuria debe 
alertar sobre la presencia de una nefro-
patía. 

5.1 Enuresis monosintomática: Los pa-
cientes con EM, luego de una evalua-
ción orientada a descartar comorbili-
dad médica o psiquiátrica, pueden ser 
tratados sin realizar otros estudios ima-
genológicos ni urodinámicos inicia-
les. Un estudio retrospectivo reciente 
evaluó a niños y adolescentes con EM 
primaria que se realizaron ultrasonido 
renal y vesical en la evaluación inicial, 
aunque si bien la prevalencia de hallaz-
gos patológicos fue significativamente 
mayor en comparación con controles 
que se realizaron el mismo estudio por 
motivos no urológicos, la mayoría de 
los hallazgos fue clínicamente insigni-
ficante, puesto que no hubo diferencias 
en la necesidad de intervención ni en la 
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Tabla 4. Causas y tratamiento específico de la disfunción urinaria diurna.

Causa Tratamiento
Disinergia del esfínter externo Biofeedback. Inyección de toxina botulínica A en 

casos refractarios.
Disinergia del esfínter interno Alfa-bloqueadores.
Detrusor hipoactivo Cateterismo intermitente.
Vejiga hiperactiva Anticolinérgicos. Neuromodulación o inyección de 

toxina butulínica A en casos refractarios.
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necesidad de estudios adicionales (50).

5.2. Enuresis no-monosintomática: Lue-
go de descartar causas no funcionales, 
en este grupo de pacientes se justifica 
el empleo de otros exámenes comple-
mentarios que ayudarán a determinar 
la causa y el manejo más apropiado 
(4,6).

5.2.1. Ultrasonido pélvico transabdo-
minal: Permite objetivar la disfunción 
urinaria mediante el cálculo de algunas 
variables, pero es importante mencio-
nar que no es un estudio dirigido a 
descartar malformaciones del tracto 
urinario.
a.  Residuo postmiccional (RPM): Si el 

RMP está aumentado, sugiere una 
alteración del vaciado vesical (disi-
nergia detrusor esfínter o detrusor 
hipoactivo). El RPM no es válido 
si se calcula con vejiga vacía o hi-
perdistendida. Un RPM aumenta-
do puede definirse en relación a la 
capacidad vesical (CV): CV = RPM 
+ Volumen de vaciado (volumen de 
la micción), o más frecuentemente, 
según un valor absoluto (6):
•	4-6	años:	>30	ml	o	>21%	de	la	ca-

pacidad vesical (CV) en medición 
única.

		 >20	ml	o	>	10%	de	la	CV	en	me-
diciones repetidas.

•		7-12	 años:	 >20	ml	 o	>15%	de	 la	
CV en medición única.

		 >10ml	o	>6%	de	la	CV	en	medi-

ciones repetidas.
b.  Pared vesical engrosada: es un ha-

llazgo inespecífico, pero confirma 
la presencia de dificultades crónicas 
del llenado o vaciado vesical. Se de-
fine	como	grosor	>3	mm	con	vejiga	
llena	o	>5	mm	con	vejiga	vacía.

c.  El ultrasonido pélvico transabdo-
minal puede ser una herramienta 
confiable y no invasiva para evaluar 
la presencia de impactación rectal 
(diámetro	 rectal	 >30	 mm),	 por	 lo	
que es una alternativa razonable 
que puede reemplazar el tacto rectal 
en pacientes con constipación (51).

5.2.2. Uroflujometría: Normalmen-
te realizada por un urólogo, entrega 
información que puede orientar al 
diagnóstico de la causa subyacente a 
la enuresis, en concreto, ayuda a dife-
renciar entre vejiga hiperactiva, dis-
función de vaciado, vejiga hipoactiva 
y obstrucción de la salida vesical. La 
electromiografía (EMG) del piso pél-
vico, realizada concomitantemente con 
la uroflujometría, es necesaria para el 
diagnóstico de disfunción de vaciado 
(objetivando la disinergia detrusor-
esfínter) y ayuda a diferenciar si una 
obstrucción de la salida vesical se debe 
a causas funcionales (p. ej. contracción 
tónica del esfínter) o anatómicas (p. 
ej. valvas de uretra posterior, estenosis 
uretral). Para mayor información so-
bre la realización e interpretación de la 
uroflujometría, se recomienda revisar 
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Tabla 5. Elección del tratamiento de primera línea para la enuresis monosintomática.

Alarma
Considerar como 
tratamiento de elección 
en familias motivadas 
y capaces de adherir al 
tratamiento.

Desmopresina
1. La alarma es 

inapropiada o 
problemática.

2. Enuresis infrecuente.
3. Necesidad de alivio 

sintomático a corto 
plazo.

Alarma + Desmopresina
1. Considerar en poliuria 

nocturna junto con VVM 
disminuido.

2. Considerar si coexisten 
problemas conductuales.
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la bibliografía pertinente (6). 

Otros estudios, especialmente procedi-
mientos invasivos, no deberían llevarse 
a cabo de rutina en niños con enuresis 
o incontinencia urinaria funcional a 
menos que esté médicamente indica-
do (por ejemplo, en sospecha de vejiga 
neurogénica). 

Por último, es necesario considerar que 
la mayoría de los niños con enuresis se 
presentan en la consulta del profesional 
de salud no especialista, quien debe sa-
ber qué preguntas hacer y qué elemen-
tos considerar para definir la necesidad 
de derivación. Los signos de alarma 
más importantes que ameritan deriva-
ción a especialista son: historia de sín-
tomas diurnos severos, historia de ITU 
recurrente, antecedente o sospecha de 
patología neurológica, antecedente o 
sospecha de DM y enuresis resistente 
a tratamiento de primera línea, como 
también problemas psiquiátricos sig-
nificativos que no puedan manejarse 
en el contexto de la atención primaria 
(36,26). En la figura 2, se propone un 
algoritmo para la evaluación de la enu-
resis en niños y adolescentes. 

III) TRATAMIENTO 

Se denomina uroterapia al conjunto de 
medidas conservadoras, no farmacoló-
gicas ni quirúrgicas, orientadas a me-
jorar el control sobre el tracto urinario 
inferior. En otras palabras, la urotera-
pia es un “tipo de entrenamiento que 
hace uso del control cortical sobre la 
vejiga, enseñando al niño a reconocer 
y emplear un control consciente sobre 
el tracto urinario inferior” (7). La uro-
terapia puede ser dividida en terapia 
estándar y terapias específicas. La uro-
terapia estándar es aplicable en todo 
paciente con enuresis, tanto monosin-

tomática como no-monosintomática, y 
consiste en medidas cognitivo conduc-
tuales de entrenamiento vesical. Las 
terapias específicas incluyen formas de 
tratamiento para los síntomas diurnos 
(como biofeedback y neuromodula-
ción) o nocturnos (terapia de alarma). 
En el contexto clínico, son el niño y la 
familia quienes deben estimar el éxito 
de la terapia, más que definiciones es-
tandarizadas de respuesta a tratamien-
to (6).

1. Uroterapia estándar (entrenamien-
to vesical)

1.1. Educación y desmitificación: 
El primer paso en cualquier proceso 
diagnóstico-terapéutico, especialmen-
te en la enuresis, es formar una buena 
relación y alianza terapéutica con la fa-
milia y el niño. Para lograr el control de 
la micción es fundamental informar y 
desmitificar sobre la actividad normal 
de la función vesical y sobre las causas 
de la enuresis, como también apoyar y 
motivar para seguir el proceso terapéu-
tico (7). Las medidas generales requie-
ren compromiso y adherencia por par-
te de los padres y del niño, por lo que se 
deben manejar los sentimientos de cul-
pa y motivar a los cuidadores a utilizar 
el refuerzo positivo de conductas acor-
dadas más que de resultados y nunca 
utilizar castigos o amenazas (26).

1.2. Ingesta de fluidos: Aunque si bien 
se basa principalmente en el consejo 
de expertos, el control de la ingesta de 
fluidos es recomendado en todas las 
etapas del tratamiento y consiste en al-
gunas medidas sencillas como evitar el 
consumo de bebidas con cafeína, man-
tener una alimentación saludable sin 
restricción de alimentos y asegurar una 
ingesta de fluidos balanceada pero sin 
limitaciones (idealmente concentrada 
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en las primeras horas del día). 

1.3. Micción regular: Se debe aconse-
jar al niño y cuidadores sobre la impor-
tancia de orinar en intervalos regulares 
a lo largo del día, incluyendo a primera 
hora de la mañana y antes de dormir 
(en total, 4 a 7 veces por día). Un estu-
dio retrospectivo que evaluó la eficacia 
de la micción programada en pacientes 
con IUD, encontró una reducción de 
los síntomas hasta en un 70% de los ca-
sos (52). En niños con vejiga hiperac-
tiva (urge-incontinencia), el uso de un 
reloj de muñeca con alarma programa-
da para orinar cada 2-3 horas durante 
el día optimiza los resultados de la uro-

terapia estándar, permitiendo alcanzar 
la continencia completa en un 60% de 
los niños cuando es utilizado por 12 
semanas, de acuerdo a un estudio con-
trolado randomizado (ECR) reciente 
(53). Por otra parte, otro ECR que eva-
luó a niños con enuresis sin IUD, no 
encontró cambios en la frecuencia de 
la enuresis luego de un mes de urote-
rapia estándar, ni tampoco mejoró la 
respuesta al tratamiento subsecuente 
con terapia de alarma (54), por lo tan-
to, es cuestionable realizar un período 
de prueba de tratamiento conservador 
antes de iniciar otras terapias basadas 
en evidencia (alarma o desmopresina), 
en el grupo de pacientes con EM.
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Figura 2. Algoritmo de evaluación de la enuresis.
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1.4. Registro de síntomas: Se conside-
ra una forma de terapia cognitivo con-
ductual, basada en la observación y en 
la toma de conciencia de los síntomas. 
Se trata simplemente de registrar en 
un calendario o cartilla las noches con 
enuresis y las noches secas, por un pe-
ríodo de 2 a 4 semanas, se recomienda 
utilizar símbolos que sean fácilmente 
comprensibles por los niños más pe-
queños (p. ej. dibujar una nube con 
lluvia en las noches con enuresis o un 
sol en las noches secas). El objetivo es 
registrar una línea de base para evaluar 
el efecto de otros tratamientos, además 
de tener un efecto terapéutico por sí 
mismo (55). Este registro puede llevar-
se a cabo durante el período en que se 
ejecutan otras medidas terapéuticas. 
Cuando existe urgencia o IUD, se soli-
cita al niño que registre la sensación de 
urgencia, evite maniobras de retención 
y anote la micción o cualquier rastro 
de mojado; si existe aplazamiento de la 
micción, la indicación es orinar 7 ve-
ces al día con horario y registro en una 
cartilla (7).

1.5. Tratamiento de la disfunción in-
testinal: El tratamiento de la constipa-
ción o incontinencia fecal es necesario 
antes y durante el manejo específico de 
la enuresis, especialmente en los casos 
de ENM. Solamente el tratamiento de 
la constipación puede inducir remisión 
de la IUD y/o de la enuresis en un por-
centaje importante de pacientes (56). 
En caso de constipación, está indicado 
el tratamiento de desimpactación con 
polietilenglicol (PEG) vía oral o por 
medio de enemas, más un tratamiento 
de mantención por al menos 6 meses, 
para evitar la reacumulación de mate-
ria fecal.

No existe suficiente evidencia para re-
comendar estrategias orientadas a for-

talecer la capacidad de retención de la 
orina (como interrupción del chorro 
urinario o posponer la micción), mien-
tras que de acuerdo a la opinión de ex-
pertos estas medidas podrían facilitar 
disfunción del vaciado vesical, por lo 
que no se aconseja su uso (26).

2. Tratamiento de la enuresis no-mo-
nosintomática.
 
En la ENM, es necesario seguir un 
abordaje escalonado (7):
a.  Tratamiento de los trastornos di-

gestivos funcionales (constipación 
o encopresis), ya que por sí solo 
puede lograr la remisión de la enu-
resis. Este paso ha sido descrito pre-
viamente.

b.  Tratar los síntomas urinarios diur-
nos, ya que su efectivo tratamiento 
puede llevar a la remisión de la enu-
resis nocturna.

c.  Si la enuresis persiste, continuar 
con el tratamiento estándar de la 
EM. Si no se abordan antes los sín-
tomas diurnos, el tratamiento de la 
enuresis tiene una alta tasa de fallo 
y puede llevar a frustración para el 
niño, sus cuidadores y el tratante. 

2.1. Tratamiento de los síntomas diur-
nos: el tratamiento específico de la 
condición asociada a este grupo de sín-
tomas no excluye mantener las medi-
das de la uroterapia estándar de forma 
paralela.

a) Manejo del vaciado disfuncional: 
El vaciado incompleto de la vejiga 
durante la micción puede llevar a au-
mento del volumen residual de orina, 
lo que predispone a la enuresis al dis-
minuir la capacidad vesical funcional. 
La evaluación y tratamiento específico 
del paciente con RPM aumentado o 
disfunción de vaciado (Tabla 1) debe 
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ser efectuado por un urólogo infantil, 
ya que la identificación de la etiología 
específica requiere métodos diagnós-
ticos como la uroflujometría, EMG o 
urodinamia invasiva. El tratamiento 
más usado en la disfunción de vaciado 
es el biofeedback, pero procedimientos 
invasivos como el cateterismo intermi-
tente pueden ser necesarios en algunos 
casos (Tabla 4). Para mayor detalle 
sobre el tratamiento del paciente con 
disfunción de vaciado, recomendamos 
revisar el documento de la ICCS (57). 

b) Manejo de la vejiga hiperactiva: Los 
fármacos anticolinérgicos han sido his-
tóricamente el pilar principal del trata-
miento de esta condición. Su efecto te-
rapéutico a nivel urinario radica en su 
acción como antagonista competitivo 
de la acetilcolina sobre los receptores 
M1 y M3, lo que reduce en frecuencia 
e intensidad las contracciones del mús-
culo detrusor durante la fase de llenado 
vesical, aumentando la distensibilidad 
y capacidad vesical. Sin embargo, po-
seen un amplio perfil de efectos adver-
sos debido a su acción no selectiva, por 
lo que es necesario agotar las medidas 
no farmacológicas antes de iniciar su 
uso, como también haber descartado 
o tratado disminución de la frecuen-
cia miccional o disfunción de vaciado 
(22). Las medidas generales y conduc-
tuales no deben suspenderse durante la 
terapia con anticolinérgicos. A la fecha, 
la oxibutinina es el único agente anti-
muscarínico aprobado por la FDA para 
el tratamiento de la vejiga hiperactiva 
en niños, su formulación habitual es en 
comprimidos de 5 mg, pero para mejo-
rar la tolerancia se recomienda seguir 
la siguiente dosificación: comenzar con 
1.25	mg	(<	8	años)	o	2.5	mg	(>	8	años)	
en la mañana, luego aumentar la dosis 
en 1.25-2.5 mg/día cada 2-3 días hasta 
alcanzar la dosis objetivo de 0.3 mg/kg, 

la cual debe mantenerse por 4 semanas 
(58). La dosis máxima es de 0.6 mg/kg 
o 15 mg/día. Los efectos adversos son 
dosis-dependientes y más comunes al 
inicio de la terapia, los más importan-
tes son boca seca, visión borrosa (pue-
de dificultar el uso de vehículos como 
bicicletas), taquicardia, disminución 
de la sudoración (puede causar hiper-
termia), fatiga, somnolencia, altera-
ciones conductuales y cognitivas que 
podrían afectar el rendimiento escolar. 
La constipación es otro efecto adver-
so particularmente indeseable porque 
puede promover la urge-incontinencia, 
por lo tanto, un adecuado programa de 
manejo de la constipación es funda-
mental. Ya que existe riesgo de reten-
ción urinaria, algunos expertos reco-
miendan controlar con ultrasonido la 
presencia de residuo postmiccional, 
que puede predisponer a ITU (58). Se 
ha reportado que la oxibutinina de li-
beración prolongada (también apro-
bada por la FDA) tiene mejor eficacia 
(59), menos efectos adversos y mejor 
adherencia que la forma de liberación 
inmediata  (60), aunque la evidencia es 
escasa. La instilación vesical de oxibu-
tinina mediante cateterismo se ha estu-
diado en niños con vejiga neurogéni-
ca, pero no existen reportes de su uso 
en pacientes sin daño neurológico. La 
tolterodina es otro anticolinérgico dis-
ponible en nuestro país que tendría un 
mejor perfil de efectos adversos (58), 
pero su uso no está aprobado formal-
mente en niños.

De acuerdo a una revisión reciente, la 
neuromodulación mediante estimu-
lación nerviosa eléctrica transcutánea  
(ENET, conocida como TENS por 
sus siglas en inglés) es una alternati-
va con similar eficacia y mejor perfil 
costo-efectividad que la oxibutinina, 
mientras que otras formas de neuro-
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estimulación como la estimulación ti-
bial percutánea o la neuromodulación 
sacra mediante un dispositivo implan-
table también han mostrado resultados 
promisorios para su uso en vejiga hipe-
ractiva refractaria al tratamiento con-
vencional (61). La ENET posee varias 
ventajas: actúa de forma independiente 
a la terapia cognitiva y farmacológi-
ca, es mínimamente invasiva, libre de 
efectos adversos y fácilmente adaptable 
a la vida diaria (7). Sin embargo, el ac-
ceso a este tipo de terapias es más limi-
tado. En niños con vejiga hiperactiva 
refractaria a tratamiento farmacológi-
co, la inyección de toxina botulínica A 
es una alternativa no exenta de contra-
indicaciones y efectos adversos, su uso 
en población pediátrica no se encuen-
tra aprobado formalmente y requiere 
anestesia general (61).

3. Tratamiento de la enuresis mono-
sintomática.

El tratamiento convencional de la enu-
resis consiste en las medidas conduc-
tuales antes descritas (hábito miccional, 
registro de los síntomas, etc.), la terapia 
de alarma y el tratamiento farmacoló-
gico. En términos generales, la alarma 
y la desmopresina han demostrado si-
milar efectividad como tratamientos 
de primera línea en la EM (62). Para 
decidir el enfoque terapéutico inicial 
hay que considerar factores del pacien-
te y su familia (p. ej. tratamientos pre-
vios, motivación y preferencias), expe-
riencia del tratante y datos específicos 
de la evaluación como el VVM y la pre-
sencia de poliuria nocturna (Tabla 5). 
En general, la alarma es el tratamiento 
de primera elección, pero requiere fa-
milias motivadas y con buena capaci-
dad de adherir a la terapia, además de 
un contexto clínico en que sea posible 
brindar apoyo habitual por parte de 
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los profesionales de la salud (62). La 
desmopresina es recomendable como 
tratamiento inicial si la alarma se con-
sidera inapropiada o problemática, si la 
enuresis es infrecuente (menos de 1-2 
veces a la semana), si se requiere alivio 
sintomático a corto plazo (p. ej. paseos 
escolares o vacaciones fuera de casa) o 
si existe intención de combinar alarma 
y desmopresina (26,58). La presencia 
de ENM no excluye la oportunidad de 
tratamiento con desmopresina o con 
alarma, pero se deberían agotar los es-
fuerzos para tratar los síntomas diur-
nos mediante las medidas previamente 
descritas (ver tratamiento de la enure-
sis no-monosintomática).

3.1. Tratamiento de alarma: La alar-
ma para la enuresis es un aparato que 
detecta la presencia de orina, generan-
do una respuesta sonora o vibratoria 
intensa con el objetivo de despertar al 
niño del sueño. Existen distintos tipos 
de alarma disponibles en el mercado, 
por ejemplo, dispositivos que se ubican 
entre las sábanas, en la ropa interior o 
en el pijama, aunque ninguno de los ti-
pos de alarma actualmente disponibles 
ha demostrado ser consistentemente 
mejor que otro (63). Se piensa que la 
alarma ayuda a lograr la continencia 
entrenando al niño en reconocer la ne-
cesidad de orinar y retener la orina. En 
general, la terapia de alarma es el tra-
tamiento de primera línea para la EM 
primaria o secundaria, ya que presenta 
similar respuesta a tratamiento que la 
terapia farmacológica, pero sin efectos 
adversos y mejores resultados a largo 
plazo, lo que ha sido demostrado por 
numerosos ECR y meta-análisis (evi-
dencia IA) (63,26). Además, es proba-
ble que sea una de las alternativas más 
costo-efectivas (26. De acuerdo a in-
formación de meta-análisis, 70% de los 
pacientes tiene una respuesta exitosa 



29Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 28, Nº 2, Agosto 2017

al tratamiento y 50% mantiene control 
vesical a largo plazo. 

La principal limitación de la terapia de 
alarma es que requiere compromiso y 
cooperación de los padres, quienes de-
berán asistir al niño para asegurar su 
uso correcto (p. ej. evitar que el niño 
apague la alarma y siga durmiendo). 
En consecuencia, la alarma se consi-
dera inapropiada o problemática en 
algunas situaciones: a) es considerada 
indeseable por el niño/joven o por los 
cuidadores, b) la enuresis nocturna es 
muy infrecuente, c) los cuidadores pre-
sentan dificultad emocional para lidiar 
con la enuresis, como rabia, negativi-
dad o culpa hacia el niño o joven o d) 
situaciones familiares o sociales que 
dificultan la supervisión o adherencia, 
como dificultades de trabajo, depriva-
ción de sueño, cuidado de un lactante, 
etc. (26,58). Sin las consideraciones 
mencionadas, el uso generalizado de la 
alarma se traduce en una alta tasa de 
abandono del tratamiento, especial-
mente en los casos más severos (64). 
La accesibilidad al baño durante la 
noche y la proximidad con los padres 
también son aspectos importantes a 
considerar. La discapacidad intelectual 
leve-moderada no es contraindicación 
para el tratamiento con alarma, tam-
poco lo es la discapacidad auditiva, en 
cuyo caso se puede considerar un tipo 
alternativo de alarma que utilice un 
estímulo distinto al auditivo (65). Se 
recomienda explicar la forma de uso 
el mismo día que se iniciará el trata-
miento, reforzando la consejería verbal 
con demostraciones y ensayos prácti-
cos (p. ej. prender y apagar la alarma) 
(7). Como estrategia para mejorar los 
resultados de la alarma, la evidencia 
apoya el uso de refuerzo positivo de 
conductas acordadas (p. ej. despertar-
se e ir al baño cuando la alarma suena, 

regresar a la cama y resetear la alarma), 
pero no el refuerzo de noches secas v/s 
noches con enuresis (66). 

Para que sea exitoso, el tratamiento 
puede requerir varias semanas, apli-
cándolo todas las noches, lo que debe 
ser discutido con la familia. Se consi-
dera que la respuesta es exitosa cuando 
se logran 14 noches consecutivas sin 
enuresis, momento en el que está indi-
cado el cese de la terapia. Los expertos 
recomiendan un control precoz a las 4 
semanas para evaluar signos tempra-
nos de respuesta (p. ej. manchas de 
orina más pequeñas, menor frecuencia 
de enuresis) y entregar apoyo, también 
se recomienda evaluar la suspensión de 
la terapia de alarma si no hay ningún 
signo de respuesta a las 4 semanas o 
si no se ha logrado una respuesta exi-
tosa a los 3 meses (22,26). En caso de 
recurrencia luego de una terapia exi-
tosa, pueden ser necesarios dos o más 
cursos de tratamiento. Para disminuir 
el riesgo de recurrencia, se pueden uti-
lizar estrategias de sobreaprendizaje: 
una vez que se consiguen 14 días con-
secutivos sin enuresis, instruir al niño 
para beber una cantidad moderada de 
líquido una hora antes de dormir, si 
permanece seco por un mes de sobrea-
prendizaje, la alarma puede desconti-
nuarse (22).

Por último, se debe aclarar que desper-
tar de forma programada o aleatoria al 
niño (por los padres o por una alarma), 
sin que se haya orinado mientras duer-
me, no tiene efecto sobre el control 
vesical a largo plazo y puede afectar la 
calidad del sueño (19,26).
 
3.2. Desmopresina: La desmopresina 
es un análogo de la ADH que actúa re-
duciendo el volumen urinario por me-
dio de un efecto antidiurético a nivel 
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del riñón y sistema nervioso central, en 
los pacientes con poliuria nocturna, la 
desmopresina corregiría la falta de ac-
ción antidiurética nocturna. Los com-
primidos de acetato de desmopresina 
están aprobados por la FDA para el 
manejo de la enuresis nocturna prima-
ria en pacientes pediátricos desde los 
6 años de edad. El uso de desmopresi-
na como tratamiento para la enuresis 
monosintomática se basa en evidencia 
grado IA (26,67), en términos de efica-
cia, se estima que alcanza un 30% de 
respuesta completa y 40% de respuesta 
parcial (22). Los factores individuales, 
ajustados por edad, que mejor predi-
cen la respuesta al tratamiento son la 
presencia de poliuria nocturna y me-
nor frecuencia de episodios de enuresis 
(68). El efecto anti-enurético es inme-
diato, sin embargo, la mayoría de los 
pacientes recae cuando se descontinúa 
el tratamiento (26).
 
La desmopresina es en general segura 
y bien tolerada (a diferencia de los fár-
macos tricíclicos y anticolinérgicos), 
por lo que es considerada como la tera-
pia farmacológica de primera línea, sin 
embargo, puede causar intoxicación 
por hiponatremia cuando es combina-
da con una alta ingesta de agua (o en 
caso de sobredosis) (69). Los primeros 
signos de intoxicación son ganancia 
de peso, cefalea y náuseas, lo que debe 
ser advertido antes de iniciar el trata-
miento con el fin de suspender el me-
dicamento si aparece alguno de estos 
síntomas. Son contraindicaciones para 
su uso la polidipsia y la alergia a cual-
quiera de los componentes del medica-
mento. La formulación en spray nasal 
tiene mayor riesgo producir hipona-
tremia, por lo que no debería utilizarse 
(70). Se recomienda comenzar con una 
dosis diaria de 200 mcg (1 comprimi-
do) o su equivalente de 120 mcg en 

formulación liofilizada (sublingual), 
independiente de la edad y peso del pa-
ciente (58). Los comprimidos se deben 
administrar 1-2 horas antes de dormir 
y el liofilizado 30-60 minutos antes de 
dormir, sin ingesta de líquidos desde 
una hora antes de la toma para redu-
cir el riesgo de hiponatremia. Como el 
efecto de la desmopresina en disminuir 
la frecuencia de la enuresis debiera 
ser rápido, se recomienda reevaluar el 
tratamiento luego de 1 o 2 semanas de 
iniciado, pudiendo aumentar la dosis 
a 400 mcg (comprimidos) o 240 mcg 
(liofilizado) si no hay mejoría. Si el pa-
ciente presenta mejoría, se recomien-
da mantener la mínima dosis efectiva 
hasta alcanzar por lo menos 12 sema-
nas de tratamiento, luego de lo cual se 
debe evaluar la necesidad del fármaco 
mediante la suspensión gradual, con el 
objetivo de reducir la tasa de recaída. 
Diferentes protocolos de reducción de 
dosis han sido propuestos para com-
primidos y liofilizado sublingual (71). 

3.3. Aspectos controversiales: En par-
ticular, la desmopresina tiene mejores 
resultados en pacientes con poliuria 
nocturna y VVM conservado (68), 
bajo esta premisa, algunos autores re-
comiendan iniciar desmopresina como 
primera línea en este subgrupo (22,49), 
sin embargo, las mismas publicaciones 
asumen que no existe evidencia en la 
literatura que corrobore esta conducta, 
hecho que es corroborado por revisio-
nes recientes (72). Consideramos que 
en este grupo puede ser mejor privi-
legiar la mayor probabilidad de lograr 
continencia a largo plazo con la alar-
ma y en caso de que esta falle, bajo las 
condiciones necesarias (es decir, con 
una familia cooperadora) la desmo-
presina sería una adecuada alternativa. 
Algunos profesionales con experiencia 
pueden aventurarse a realizar un ma-
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nejo inicial combinando tratamientos, 
sin embargo, la única combinación 
responsable en el contexto de atención 
primaria es la desmopresina junto con 
alarma (49). La utilidad del uso combi-
nado de alarma y desmopresina como 
terapia inicial es controversial. Como 
primera línea, la adición de desmo-
presina a la terapia de alarma no ha 
demostrado consistentemente mejorar 
el resultado al final del tratamiento, 
disminuir las recurrencias ni mejorar 
la adherencia a la alarma por sí sola 
(63,26,67). Sin embargo, esta combi-
nación inicial podría ser beneficiosa en 
pacientes que presentan poliuria noc-
turna junto con VVM disminuido (49) 
o si existe enuresis severa junto con 
problemas conductuales, en cuyo caso 
la rápida mejoría sintomática aportada 
por la desmopresina podría favorecer 
el optimismo del niño y la familia (73). 

3.4. Resistencia a la terapia inicial: Si 
la respuesta a la terapia de alarma no 
es óptima, el cambio a desmopresina 
puede ser una alternativa efectiva. Por 
otra parte, si no existe respuesta al tra-
tamiento con desmopresina, se pueden 
seguir dos alternativas: iniciar un cur-
so de tratamiento con alarma sin des-
mopresina o agregar otro fármaco (p. 
ej. oxibutinina o imipramina), según 
el caso (74). El concepto de resisten-
cia a tratamiento aplica a los pacientes 
que han agotado las posibilidades de 
tratamiento con alarma y/o desmo-
presina, este grupo de pacientes tiene 
indicación de derivación a un centro 
especializado para reevaluar factores 
asociados a mala respuesta (p. ej. sínto-
mas diurnos, constipación, problemas 
psicológicos o emocionales, causas no 
funcionales), realizar los estudios que 
no se hayan realizado en primera ins-
tancia (diario miccional, ultrasonido, 

uroflujometría, etc.) y para su trata-
miento (22,26).

3.5. Tricíclicos: Los tricíclicos fueron 
uno de los fármacos que primero se 
utilizaron en la incontinencia urinaria, 
probablemente funcionan debido a un 
efecto antiespasmódico sobre la vejiga, 
aunque también podría jugar un rol su 
efecto a nivel del sistema nervioso cen-
tral. Aproximadamente 50% de los pa-
cientes con EM resistente responde al 
tratamiento con imipramina (22 y cer-
ca de 20% logra 14 noches secas duran-
te el tratamiento (v/s 5% con placebo), 
pero con alta tasa de recaída cuando se 
suspende (75). Dado su complejo per-
fil de efectos adversos y potencial des-
enlace fatal en caso de intoxicación, su 
uso se restringe a centros de referencia 
o a profesionales con formación para 
su empleo. La dosis anti-enurética de 
la imipramina es de 25-50 mg/día a la 
hora de acostarse. El efecto anti-enuré-
tico se debe evaluar luego de un mes 
de tratamiento, reduciendo la dosis a la 
mínima eficaz. Para evitar la tolerancia 
farmacológica, cada 3 meses de trata-
miento se debe intercalar un período 
de dos semanas sin tricíclicos (22).

3.6. Anticolinérgicos: Los anticolinér-
gicos son otra alternativa en la EM 
resistente al tratamiento de primera 
línea, en combinación con desmopre-
sina, ya que como monoterapia no han 
demostrado utilidad para el manejo de 
la enuresis (22,76), la racionalidad de 
su uso se basa en que algunos pacien-
tes con enuresis resistente presentan 
detrusor hiperactivo exclusivamente 
durante el sueño. Se espera que el efec-
to se note dentro de 2 meses de terapia 
y a los 3-6 meses se puede evaluar la 
posibilidad de suspender el fármaco 
(22). Las consideraciones para el uso 
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de anticolinérgicos fueron descritas en 
el tratamiento de la enuresis no-mono-
sintomática.
  
Otros fármacos como la indometacina, 
diclofenaco, diazepam y mistorelona 
han demostrado ser mejores que pla-
cebo en ensayos controlados de baja 
calidad para el tratamiento de la enure-
sis monosintomática, pero ninguno ha 
demostrado superioridad a las alterna-
tivas ya probadas y ninguno fue efecti-
vo en reducir la tasa de recaídas (76).

4. Otros tratamientos: La medicina 
china tradicional (MCT) es de particu-
lar interés pues es ampliamente prac-
ticada en Asia y tiene una historia de 
3.000 años, su práctica se basa en la 
combinación de hierbas medicinales, 
acupuntura, dieta, masajes y ejercicios 
terapéuticos. Autores chinos realiza-
ron una revisión de 41 publicaciones 
en lengua china, incluyendo 13 ensa-
yos clínicos que evaluaban la efectivi-
dad de la MCT (con o sin acupuntu-
ra) comparada con otro tratamiento 
para la enuresis, los cuales reporta-
ban altas tasas de efectividad, incluso 
mayores que la terapia de alarma. Sin 
embargo, los autores refieren numero-
sas limitaciones metodológicas como 
la heterogeneidad de las muestras, la 
imposibilidad de diferenciar la eficacia 
de cada uno de los componentes de la 
MCT, la necesidad de evaluar aspectos 
de seguridad de las intervenciones y el 
reporte incompleto de aspectos cuali-
tativos de los estudios (77). Una revi-
sión Cochrane posterior investigó el 
efecto en la enuresis de intervenciones 
complementarias o no convencionales, 
como hipnosis, psicoterapia, acupun-
tura, quiropraxia, hierbas chinas me-
dicinales, dietoterapia y faradización 
(78). Los autores encontraron alguna 
efectividad con hipnosis, psicoterapia, 

acupuntura, quiropraxia y hierbas me-
dicinales, pero en base a estudios con 
bajo número de sujetos y “rigor meto-
dológico dudoso”, por lo que concluye-
ron que la evidencia actual no apoya el 
uso de estas intervenciones, aunque del 
mismo modo, tampoco hay evidencia 
para decir que este último grupo de te-
rapias son inefectivas. 

En la figura 3, se propone un algoritmo 
para el tratamiento de la enuresis en 
niños y adolescentes. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
 
La enuresis es un problema común en 
la práctica clínica tanto de médicos 
generales como de pediatras y espe-
cialistas que trabajan con niños y ado-
lescentes, por lo que es importante el 
conocimiento de las claves diagnósti-
cas y terapéuticas que permitan tomar 
conductas acertadas. Su diagnóstico y 
tratamiento oportuno son necesarios 
para evitar aminorar las consecuencias 
que puede llegar a tener en la salud 
mental del paciente y su familia. Con-
sideramos que es fundamental para un 
resultado óptimo la sistematización ra-
cional de la evaluación y tratamiento, 
pero la mayoría de los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos pueden im-
plementarse sin herramientas de ele-
vada complejidad, como ha quedado 
demostrado. En cambio, una buena re-
lación y comunicación entre el tratante 
y el paciente y su familia puede ser la 
clave para lograr resultados satisfacto-
rios. Si una familia consulta luego de 
frustrados intentos previos de terapia, 
no es sinónimo de resistencia a trata-
miento, sino que debería evaluarse la 
pertinencia y adecuada implemen-
tación del tratamiento utilizado. Los 
agentes farmacológicos tienen efecto 
en la enuresis principalmente mientras 
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se utilizan, en cambio, la alarma es el 
único tratamiento que ha demostrado 
curar la enuresis con resultados a lar-
go plazo, probablemente porque desa-
rrolla una respuesta condicionada que 
tiene mayor probabilidad de persistir 
luego de suspender el tratamiento. Se 
requiere mayor investigación que jus-
tifique el uso basado en la evidencia de 
terapias no farmacológicas distintas a 
la alarma.

Finalmente, no puede pasarse por alto 

que los trastornos de eliminación pue-
den ser una manifestación de maltrato. 
Se debe sospechar maltrato si el niño 
o joven es acusado de orinarse inten-
cionalmente, si los padres o cuidado-
res han castigado al niño por orinarse 
a pesar del consejo profesional de que 
se trata de un síntoma involuntario o si 
existe enuresis secundaria que persis-
te a pesar de evaluación y tratamiento 
adecuado, excepto que exista una ex-
plicación médica o un estresor emo-
cional claramente identificado (26).

Revisión de Temas
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Contribución de la medición del modelo de 
apego en la estimación del riesgo suicida 
en adolescentes. Revisión  de la literatura.
Contribution of attachment assessment in the estimation of suici-
dal risk in adolescents. Review of the literature. 
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Resumen: Introducción: El estilo de apego inseguro es considerado un factor de riesgo re-
levante para el suicidio. La evidencia que asocia estilo de apego con suicidio en adolescente 
es limitada y escasamente sistematizada. El objetivo del estudio fue analizar la evidencia 
disponible que evalúa la relación entre apego inseguro y suicidalidad en adolescentes. Meto-
dología: Revisión de la literatura entre 2005 y 2015 en las bases de datos PubMed, PsycIN-
FO y SciELO. Resultados: Se encontraron siete artículos. La forma de evaluación tanto de 
apego como suicidalidad en su mayoría fue con autorreporte. El instrumento más usado fue 
el “Inventory of parent and peer attachment” (IPPA) para apego y el “Suicide Behavior Ques-
tionnaire” (SBQ)  para suicidalidad. En cuatro estudios hubo una relación significativa entre 
ambas variables. Conclusiones: No se encontró evidencia suficiente como para concluir la 
existencia de una clara asociación entre el estilo de apego inseguro en adolescentes como 
factor de riesgo de suicidio.
Palabras clave: suicidio, ideación suicida, intento suicida, adolescente, apego. 

Abstract: Introduction: Insecure attachment is considered a relevant risk factor for suici-
de. The evidence that associates attachment with suicide in adolescents has been limited 
and poorly systematized. The objective of this study was to analyze the available evidence 
that evaluates the relationship between insecure attachment and suicidality in adolescents. 
Methodology: Review of the literature between 2005 and 2015 in Pubmed, Psychinfo and 
SciELO. Results: seven articles were found. Attachment and suicidality were mostly asses-
sed through self-report. The most used instrument being the Inventory of parent and peer 
attachment (IPPA) for attachment, and the Suicide Behavior Questionnaire (SBQ) for suicida-
lity. In only four studies a significant relationship was found between both variables. Conclu-
sion: Sufficient evidence has not been found to conclude the existence of a clear association 
between the insecure attachment pattern in youth as a risk factor for suicide. 
Keywords: suicide, suicidal ideation, suicide attempted, adolescent, object attachment.
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INTRODUCCIÓN 

El suicidio es uno de los principales 
problemas de salud pública, por su 
magnitud y por ser potencialmente 
prevenible (1). En Chile, el suicidio re-
presenta en jóvenes el 20% de la totali-
dad de muertes y es la segunda causa 
de muerte después de los accidentes. 
La tasa de mortalidad por suicidio en-
tre los 10 y 19 años subió de 4,6 a 7 por 
100.000 habitantes entre los años 2000 
al 2010 (2).  En un estudio de 2.597 es-
colares chilenos de primer año de ense-
ñanza media, encontraron que durante 
su vida 21% ha presentado ideación 
suicida y 14% intentos suicidas (3).

Entre los factores de riesgo para suici-
dio en adolescentes se encuentran los 
factores familiares y relacionales (4). 
West y cols., han destacado el rol de 
las relaciones familiares en la etiología 
de problemas emocionales en la ado-
lescencia, reconociendo como factores 
la disponibilidad parental y el soporte 
emocional (5). La Teoría del Apego, de-
sarrollada por Bowlby en 1958, postula 
que las primeras experiencias infanti-
les con los cuidadores se traducen en 
representaciones internas de las rela-
ciones y permanecen como modelos 
internos de trabajo que sirven para re-
gular, interpretar y predecir conductas 
de apego, pensamientos y sentimientos 
sobre uno mismo y los otros en diversas 
relaciones, ya sea familiares, de amistad 
o románticas (6). Cuando las necesida-
des infantiles de cuidado y protección 
no están satisfechas, el niño está en 
riesgo de desarrollar un patrón de ape-
go inseguro como modelo de trabajo 
que puede permanecer a lo largo de su 
vida. Se ha visto que el apego insegu-
ro predice una variedad de resultados 
mal adaptativos, incluidos depresión 
e ideación suicida; por el contrario, el 

apego seguro funciona como un factor 
protector en niños y adolescentes (6,7). 

Un número considerable de estudios 
sugieren una relación sustancial entre 
las representaciones de apego adoles-
cente y la calidad de las relaciones de 
apego actuales con problemas de salud 
mental (8). Adolescentes con represen-
taciones de apego preocupado o an-
sioso se han relacionado a problemas 
internalizantes (depresión y ansiedad), 
mientras que adolescentes con estra-
tegias evitativas se han relacionado a 
problemas externalizantes (como tras-
tornos de conducta y trastornos ali-
mentarios) (8). Sin embargo, en cuanto 
a ideación y comportamiento suicida 
esta relación no parece ser tan eviden-
te, con estudios aún escasos en el tema 
y de características metodológicas he-
terogéneas, lo que hace necesario siste-
matizar y organizar la evidencia actual. 
Por lo tanto, el objetivo principal de 
esta revisión consiste en analizar la evi-
dencia de la última década que evalúa 
la relación entre modelos de apego in-
seguro y suicidalidad en adolescentes.

Método

Se realizó una revisión de la literatu-
ra de los últimos diez años en revistas 
científicas de habla inglesa e hispana, 
con el propósito de analizar los estu-
dios que hacen referencia a investi-
gaciones en ideación suicida, intento 
suicida o suicidio consumado y patrón 
de apego en población adolescente. La 
identificación y selección de las publi-
caciones la realizaron tres autores (FL, 
MB y RC) y las discrepancias fueron 
resueltas por consenso.

Identificación de las publicaciones 

La búsqueda de los estudios publicados 

Revisión de Temas
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se realizó por medio de las siguientes 
bases de datos: PubMed, PsycINFO 
(EBSCO host) y SciELO. Los términos 
de búsqueda empleados fueron: “ado-
lescent OR youth” AND “suicide” AND  
“attachment”, se ocuparon los mismos 
términos en español para la búsqueda 
en SciELO, la cual no dio resultados 
positivos. El criterio temporal de bús-
queda de los artículos fue de 1 de enero 
de 2005 hasta 18 de diciembre de 2015. 
Cada base de datos fue revisada por 
dos autoras.

Selección de publicaciones para revi-
sión 

Los artículos identificados fueron pre-
analizados leyendo el título y el resu-
men. Este tamizaje permitió seleccio-
nar las publicaciones para la revisión 
considerando como criterios de inclu-
sión que (a) se refirieran a población 
adolescente, (b) dieran cuenta de algún 
aspecto del comportamiento suicida 
(ideación, intento o suicidio consuma-
do) y (c) se aplicara algún instrumento 
que evaluara el patrón de apego de los 
participantes. Se excluyeron los artícu-
los que si bien estudiaban “apego fami-
liar”, éste se definía sólo en términos de 
apoyo familiar. 

Procedimiento de revisión 

Los artículos seleccionados fueron 
descargados y almacenados de manera 
digital (en formato PDF). Se construyó 
una base de datos para el análisis temá-
tico de cada uno de los artículos selec-
cionados, donde se evaluó el objetivo 
del estudio, características de la mues-
tra, instrumento de evaluación del pa-
trón de apego, forma de evaluación del 
comportamiento suicida y resultado 
obtenido por el estudio. 

Resultados

Se encontraron 102 registros de artí-
culos concordantes con las palabras 
o combinación de palabras descritos 
anteriormente. Luego se seleccionaron 
según los criterios descritos en la me-
todología, quedando nueve artículos 
seleccionados para esta revisión (figura 
1). De los artículos analizados para la 
inclusión nueve estudiaron modelos de 
apego en adolecentes y suicidalidad, de 
ellos dos se excluyeron ya que en am-
bos se reportó el apego como resultado 
de una intervención y no su asociación 
con suicidalidad.

Los artículos incluidos para esta revi-
sión correspondían a estudios descrip-
tivos y transversales. En promedio, las 
muestras corresponden a 158 niños y 
adolescentes (muestran van desde 40 
a 292 participantes), con edades que 
van entre los 9 a los 21 años. En cuatro 
estudios reclutaron adolescentes des-
de muestras clínicas (pacientes ambu-
latorios y hospitalizados), dos son de 
estudiantes y uno en población de alto 
riesgo (ver tabla 1).

En seis de los estudios (Leeuwen y 
cols. 2010 (9), Rodgers y cols. 2011 
(10), Sheftall y cols. 2013 (11), Sheftall 
y cols. 2014 (12), Venta y Sharp 2014 
(13), Venta y cols. 2014 (14) el objetivo 
principal fue medir la asociación entre 
conductas suicidas y estilo de apego y 
en uno (Salzinger y cols. 2007 (15)), el 
modelo de apego se evaluó como factor 
secundario, siendo la variable principal 
el abuso físico en la infancia.

Los modelos de apego fueron evalua-
dos mediante instrumentos de autorre-
porte en la mayoría de los trabajos (In-
ventory of Parent and Peer Attachment 
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(IPPA), Experiences in Close Relation-
ships Scale (ECR) y Parental Bonding 
Instrument (PBI). En un estudio de 
pacientes hospitalizados se utilizó la 
entrevista semi-estructuradas de apego 
infantil  Child Atachmentt Interview 
(CAI) . 

Las conductas y pensamientos sui-
cidas, por su parte, se evaluaron con 
autorreportes: Youth Risk Behavior 
Survey , Suicidal Behaviors Question-
naire-Revised (SBQ-R), Columbia 
University Suicide History Form (SHF) 
y de preguntas extraídas del C-DISC 
(Diagnostic Interview Schedule for 
Children-IV). 

Los resultados de los estudios fueron 
variados. En cuatro estudios se ob-

servó una relación significativa entre 
ambas variables, así Salzinger y cols. 
el 2007(15) describe que el apego a los 
padres contribuyó de forma indepen-
diente a la predicción del riesgo de sui-
cidio (ideación y conductas); Leeuwen 
y cols. el 2010(8) observó que el apego 
hacia los padres fue un factor protec-
tor de la ideación suicida en hombres y 
mujeres. Finalmente Sheftall y cols. en 
dos estudios el 2013 (11) y 2014 (12) 
evalúa la seguridad en el apego de los 
adolescentes hacia su padres (repre-
sentación interna de la relación con 
sus padres), donde menores niveles de 
seguridad en el apego hacia el padre se 
relacionaba significativamente a los in-
tentos suicidas, por otro lado, el apego 
hacia la madre no presentó diferencias 
significativas.  En el segundo estudio 

Figura 1. Diagrama de flujo de información a través de las diferentes fases de la 
revisión.
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revisa la seguridad del apego, evaluado 
en la experiencia en sus relaciones cer-
canas, en dos dimensiones: evitación 
y ansiedad, resultando como único 
predictor significativo de los inten-
tos suicidas las tendencias a un apego 
con características evitativas. Rodgers 
y cols. (10) proponen el término psi-
copatología defensiva para designar a 
un grupo de síntomas que incluye uso 
de sustancias, rasgos limítrofes de per-
sonalidad y síntomas disociativos. Ex-
ploran un modelo de correlación entre 
apego con pensamientos y conductas 
suicidas mediadas por psicopatología 
defensiva. En su estudio encontraron 
que la relación significativa entre am-
bas variables estaría mediada por estos 
tres síntomas defensivos, analizados en 
conjunto en el modelo propuesto, tanto 
en hombres como en mujeres. Según lo 
anteriormente expuesto de los cuatro 
estudios donde se encuentra una aso-
ciación entre estilo de apego y riesgo 
suicida en todos ellos se encuentra 
relación con conductas suicidas y con 
pensamientos sólo en tres. 

Por otro lado, en los estudios de mues-
tras obtenidas en poblaciones de pa-
cientes hospitalizados los resultados 
no fueron significativos. Esto se ob-
serva en dos publicaciones realizadas 
con muestras extraídas de la misma 
población de pacientes hospitalizados 
en un centro de internación de patolo-
gías agudas. Los autores proponen que 
el resultado podría estar influido por la 
gravedad de la muestra, ya que al eva-
luar la prevalencia de conductas suici-
das en el grupo de menor riesgo, que 
correspondería al grupo que describe 
su apego como seguro, el porcentaje de 
conductas suicidas es significativamen-
te mayor al de la población general. 

Respecto al patrón de apego hacia pa-

res, en los estudios que éste fue evalua-
do (15,11), no se vieron resultados sig-
nificativos al buscar su asociación con 
comportamientos suicidas. También se 
estudió si existían diferencias entre la 
asociación de comportamientos sui-
cidas con el apego a la madre versus 
apego al padre y se encontró sólo un 
estudio donde la asociación fue signi-
ficativa con el padre y no con la madre 
(11). 

Discusión

Es frecuente encontrar en la literatura 
que se nombre al apego inseguro como 
un factor de riesgo para el suicidio y 
trastornos psiquiátricos en la adoles-
cencia (16). Sin embargo, luego de rea-
lizar esta revisión de los últimos diez 
años de investigación en el tema, se en-
contraron pocos trabajos que analizan 
de manera específica esta asociación 
en adolescentes, más aún, no en todos 
los estudios revisados la suicidalidad 
estaría relacionada a la inseguridad en 
el apego en adolescentes, tal como se 
observó en dos de los estudios inclui-
dos en la muestra de artículos. Por lo 
tanto, si bien la asociación entre ape-
go y suicidio se asume como cierta en 
adolescentes, es aun necesario un ma-
yor desarrollo de investigación en esta 
área que permita llegar a conclusiones 
más definitivas. Un camino posible 
puede estar en la consideración de que 
la relación entre ambas variables no es 
necesariamente directa y puede estar 
mediada, una hipótesis que reciente-
mente ha comenzado a contar con evi-
dencia, tal como lo muestran Falgares y 
cols. (17) quienes encontraron que esta 
relación estaba mediada por variables 
tales como el critiscismo y la depen-
dencia. Autores como Diamond y cols. 
(18,19) por otro lado, han tomado en 
consideración el efecto de la calidad 
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de la relación familiar como elemento 
central que media la relación entre la 
suicialidad y el apego en un programa 
de intervención que ha demostrado ser 
efectivo tanto en la disminución de la 
ansiedad en el apego, la sintomatología 
depresiva y la suicidalidad. 

La investigación en esta área aún necesi-
ta mayor desarrollo en términos de uni-
ficar criterios  en el tipo de instrumentos 
usados para evaluar apego (autorrepor-
te v/s entrevista), el tipo de desenlace a 
medir (ideación o intentos suicidas) y 
la población a estudiar (clínica v/s es-
tudiantes). Destacan los estudios con 
pacientes hospitalizados donde no se 
observó una relación significativa entre 
suicidalidad y apego, esto puede revelar 
que al estar presente una psicopatología 
severa la asociación entre ambas varia-
bles se pierde y podría estar mediada o 
moderada por otras variables, como se 
comentó anteriormente.

En términos metodológicos, las in-
vestigaciones dan cuenta de la hetero-
geneidad del fenómeno en este grupo 
etario, observándose resultados dis-
tintos según el tipo de muestra (clíni-
ca v/s no clínica) o figuras de apego 
evaluada (madre-padre-pares). Por 
otro lado, emergen resultados intere-
santes al incorporar actores distintos 
a la madre, una figura de apego prio-
ritariamente estudiada en la infancia. 
De esta forman Sheftall (11) reporta 
la representación internalizada positi-
va de la relación hacia el padre como 
una variable predictora significativa 
del intento suicidio en adolescentes, 
lo que es coincidente con resultados 
de otro estudio conducido por Mora-
les y cols. (20) quienes observan que 
el riesgo de un intento de suicidio de 
alta severidad se asocia a una percep-
ción de cuidado negligente pr parte del 

padre en el cuidado y en la protección 
(20). No obstante, al evaluar el apego 
a los pares, con quienes con propiedad 
puede señalarse que a partir de la ado-
lescencia se constituyen en verdaderas 
figuras de apego (8), no se encontró re-
lación entre este tipo de vínculos y el 
riesgo suicida. Como se observa en la 
investigación conducida por Salzinger 
(15), la falta de asociación entre apego 
a los pares y suicidio podría deberse 
más bien a la poca edad de los partici-
pantes, ya que tal como han señalado 
algunos autores, durante la adolescen-
cia temprana los pares aún no tendrían 
la relevancia que adquieren en etapas 
posteriores de la adolescencia. De esta 
forma, en el estudio realizado por She-
ftall, Schoppe-Sullivan y Bridge que 
incorpora participantes en el rango de 
adolescencia media y tardía y evalúa 
representaciones de apego en relacio-
nes románticas a través del ECR, sí se 
encuentran asociaciones entre apego y 
suicidalidad (12).

Un segundo aspecto relacionado a la 
inconsistencia de los hallazgos podría 
estar relacionado a las características 
de los instrumentos utilizados por estos 
estudios. Como se aprecia, la mayoría 
de las investigaciones de esta muestra 
utilizan métodos de autorreporte y por 
tanto podrían ser sometidos a las mis-
mas críticas de otros estudios en apego 
en la adolescencia que utilizan cuestio-
narios (20,21). No obstante, una de las 
principales observaciones asociadas a 
los estudios analizados en esta revisión 
corresponde a la diversidad de medidas 
utilizadas para evaluar el apego lo que 
podría llevar a distintos tipos de resul-
tados al incorporar medidas categóri-
cas o en otros casos dimensionales, o la 
evaluación del apego a pares o a padres. 

Existe descrito un modelo de desarro-

Revisión de Temas
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llo de los comportamientos suicidas 
basado en los estilos de apego, donde se 
plantea que los adolescentes con esti-
los de apego más inseguros serían más 
sensibles a las pérdidas, frustraciones 
y rechazos, a partir de lo que podrían 
ser más propensos a realizar compor-
tamientos suicidas (22). Al revisar los 
distintos tipos de apego inseguro tam-
bién se describen algunas diferencias al 
buscar su asociación con la suicidali-
dad. Entre los resultados descritos en 
el presente trabajo, se describe en el es-
tudio de Sheftall y cols. 2014 (12), que 
el apego evitativo fue el único tipo de 
apego en que se encontró una relación 
significativa con la suicidalidad, situa-
ción que no refleja lo descrito en la li-
teratura (8, 23), donde se describe que 
el apego evitativo no necesariamente 
se relaciona con los comportamien-
tos auto lesivos, ya que estos pacientes 
tienden a minimizar las situaciones 
de estrés y se relaciona a cuadros ex-
ternalizantes mientras que el apego no 
resuelto y ambivalente estarían relacio-
nados más significativa con este tipo de 
conductas (24). Sin embargo, se nece-
sitan más estudios para poder estable-
cer una relación concluyente con algún 
tipo de apego. 

Existen intervenciones en terapia fa-
miliar para intervenir en los distintos 
tipos de apegos, describiéndose resul-
tados efectivos al disminuir los apegos 
evitativos y ansioso de manera signifi-
cativa en los pacientes que completa-
ron la terapia, esto podría traer resul-
tados alentadores como intervención 
para el suicidio en este tipo de adoles-
centes. Sin embargo, las muestras son 
muy reducidas para tener una mirada 
más objetiva (15). 

El presente trabajo tiene limitaciones 
al no realizarse búsqueda sistemática 

en otras bases de datos electrónicas y 
de trabajos no publicados en revistas 
indexadas, por lo tanto, puede haber 
más investigaciones en el modelo de 
factores de riesgo suicida que incluyan 
apego y no fueran analizados. 

Otra limitación es  que la mayoría de 
los estudios busca la relación entre in-
seguridad del apego y suicidalidad y 
solo algunos de ellos incluyen evaluar 
las dimensiones de evitación y ansie-
dad (14) o subtipos de inseguridad del 
apego (13).

Los estudios encontrados, en general, 
fueron investigaciones de corte trans-
versal que buscaron establecer relacio-
nes directas entre el suicidio y el apego, 
sin tomar en cuenta tal como se men-
cionó anteriormente, posibles media-
dores o moderadores de esta relación, 
o bien, el cambio de esta relación a lo 
largo del tiempo. Esto resulta relevante 
en virtud de que los modelos operativos 
internos son un constructo dinámico 
que puede verse influido por diversos 
factores y, especialmente en la adoles-
cencia, están abiertos al cambio (8). 

En los estudios revisados solo algunos 
evalúan personas con antecedentes de 
intentos suicidas (11,12,15), mientras 
los otros no hacen diferencia entre el 
continuo de ideación y conducta. Para 
futuros estudios en apego y suicidalidad 
parece importante estudiar muestras 
de adolescentes con intentos suicidas 
o auto-agresiones más que los sujetos 
con ideación suicida, ya que como se 
menciona al comienzo de este artículo, 
si bien la suicidalidad se da en un conti-
nuo, los adolescentes tienden a intentar 
más veces suicidarse que los adultos y 
la población de mayor riesgo es la que 
tiene antecedentes de haber intentado o 
que se ha hecho auto-lesiones (11). 
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Música y Cognición: una contribución.
Music and Cognition: a contribution.

Claudia Riffo Allende 1, Tomás Mesa Latorre 2 

Resumen: La música es una forma de lenguaje universal que traspasa la historia y las di-
versas culturas. Es una capacidad y función biológica recientemente estudiada pero aun no 
comprendida. Ha sido analizada en  diversos trastornos neurológicos incluyendo la epilepsia 
y sus enlaces bidireccionales y podrían  estar relacionados con la dopamina. En esta revisión 
se realiza la definición, características de la habilidad musical, su relación con el ser humano 
y luego se analiza la evidencia de su rol  en la  epilepsia desde varias perspectivas. Palabras 
clave: música, epilepsia, lenguaje, Dopamina, Cognición.

Abstracts: Music is a form of universal language that transcends history and culture, it is a 
recently studied biological function and capacity wich is not yet understood. It has been stu-
died in various neurological disorders including epilepsy and their links are bidirectional and 
may be related to dopamine. In this review we define musical ability, its characteristics, its 
relationship with human beings and we then analyze the evidence of its role in epilepsy from 
various perspectives. Keywords: music, epilepsy, language, dopamine, cognition.

CONTRIBUCIÓN

INTRODUCCIÓN 
 
La música es una forma de lenguaje  
universal,  que traspasa  la historia y las 
diversas culturas. Desde la antigüedad 
las personas disfrutan de esta forma de 
arte, que en su significado nos conecta 
con los “Dioses a través de las musas” 
(1,2,3).  Definida como el arte que con-
siste en dotar de sonidos y silencios a 
una cierta organización, el resultado 
resulta agradable al oído (4).

La música es una capacidad y función 
biológica  que en los últimos 30 años, 
ha tenido numerosos avances en su 
comprensión, muchos de estos gracias 
a técnicas electrofisiológicas y Reso-
nancia Magnética funcional (RMf) (5). 

Para los musicólogos es un constructo 
social, que va traspasándola de cultu-
ra en cultura, creando algo universal 
(Blacking 1990). El cerebro humano es 
altamente flexible y puede aprender e 
inventar códigos  y trasmitirlos a otros, 
un ejemplo es el código Morse. Pero 
la música no fue inventada, emerge 
de forma espontánea con el desarrollo 
humano. Las evidencias arqueológicas 
en fósiles más antiguas datan desde al 
menos 30.000 años (6). 

La música nos ha llevado  a compren-
der un poco más a cerca de nuestras 
capacidades cerebrales. Se conoce que 
hay condiciones en que existe sordera 
a los tonos y que podría alcanzar un 
4%  de la población, una condición 

1. Neuróloga Pediatra; Hospital Luis Calvo Mackenna, Pontificia Universidad Católica, Liga Chilena Contra La epi-
lepsia.

2. Neurólogo Pediatra. División de Neurociencias y Pediatría.  Pontificia Universidad Católica de Chile. Liga Chilena 
contra la Epilepsia.
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que inhabilita apreciar la música. Al 
igual que otras capacidades  y sentidos 
tendría una  ventana temporal  de ma-
yor expresión o un periodo crítico, sin 
embargo exhibe una gran plasticidad 
(7,8).

La genética y la música:  
  
La viabilidad que la música posea un 
origen genético   se apoya en el reciente 
descubrimiento del gen FOXP2, en fa-
milias con trastornos del Lenguaje (9).  
Este gen estaría relacionado con habi-
lidades para el canto (Vargha-Khadem 
2000). Se describen en ellos alteracio-
nes en la producción musical y la per-
cepción en relación a grupos controles. 
Se ha planteado alteraciones relaciona-
das al habla y ritmo, siendo esto muy 
variable, pudiendo ir desde una altera-
ción en los tonos por una ligera rigidez 
en la membrana basilar (transforma vi-
bración física en actividad eléctrica) a 
causas genéticas ligada a la elasticidad 
más que a una capacidad como tal (2).

Predisposición por la música 
       
Antes del año de edad los niños mues-
tran habilidades musicales (Trehub 
2001) y  padres con oído musical, 
muestran hijos con sensibilidad a esca-
las musicales y regularidad temporal. 
A los 6 a 9 meses los bebés procesan 
intervalos consonantes mejor que di-
sonantes (Schellemberg 1996) y ma-
yor sensibilidad para escalas musicales 
(Kamenetsky 1999). Y son sensibles a 
las interrupciones de regularidad (Dra-
ke 1998), todo esto esta antes de que 
aparezcan las funciones de lenguaje 
(Trehub 2001). Estas capacidades pre-
coces son resultado de la plasticidad 
cerebral, siendo un ejemplo de esto,  
los ciegos congénitos que usan su cor-
teza visual para localización auditiva 

(Roder et al., 1999).  La música parece 
ser importante para los bebés, ocupán-
dose para regular estados, para com-
partir y para enseñar. Un ejemplo es el 
Baby talk o Motherese.
    
Un experimento reciente de Nakata y 
Trehub (2014), en el cual expusieron 
a  bebés de 6m a actuaciones grabadas 
de sus madre, los bebés mostraron una 
atención más sostenida con el canto de 
la madre que con el habla  (7,8).

Un rasgo humano 

Los seres humanos tienen la música y 
el lenguaje, mientras que los animales 
podrían tener sólo un modo de comu-
nicación vocal, a pesar que  la investi-
gación en animales está comenzando 
(Fitch, McDermott y Hauser, 2004; 
Wallin et al, 2000). Se han llevado a 
cabo experimentos con  recién nacidos 
humanos y monos Tamarin, utilizan-
do un procedimiento de habituación-
deshabituación. Ellos mostraron que 
bebés humanos y los monos tamarinos 
pueden discriminar frases de holan-
dés y japonés, pero no los monos si las 
oraciones están hacia atrás. Esto nos 
ayuda a inferir que hay mecanismos 
en común y otros propios de la especie 
humana.

La ubicación cerebral.
    
Como la música se organiza en el cere-
bro es un tema complejo, ya que exis-
ten funciones con localizaciones es-
pecificas pero interconectadas en una 
red. En Lesiones extensas cerebrales se 
preservan habilidades musicales, algu-
nos autores plantean que la música po-
see propiedades de separabilidad neu-
ral. Un ejemplo sería la codificación 
tonal. En el surco temporal superior 
está el procesamiento de la voz (Belin, 
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Fecteau, y Bedard, 2004). Sin embargo 
esto es un poco simplista, ya que para 
el procesamiento de Música se sabe 
actualmente que recluta una gran red,  
tanto del hemisferio  izquierdo y dere-
cho del cerebro, con una asimetría ge-
neral en el lado derecho para el tono.  
La percepción de errores en la armo-
nías se han localizado en el giro frontal 
inferior (5,6,7,9).

Los déficit musicales pueden ser muy 
específicos, pacientes con lesiones ce-
rebrales  han fallado en reconocimien-
to de melodías sin letras que eran muy 
familiares antes de la lesión, sin embar-
go con las letras pueden reconocerlas  
(Peretz 1996).

Rockstroh, y Taub (1995) revelaron que 
la representación cortical de los dedos 
de la mano izquierda (la digitación so-
bre todo por su quinto dígito), en base 
a estudios de campos magnéticos en 
instrumentos de cuerda, fue mayor en 
los músicos que en no músicos.

Se reconoce actualmente que existiría 
una habilidad innata y un periodo crí-
tico, siendo la música un modelo expe-
rimental de neuroplasticidad.

La música y la Emoción: 

Las emociones son una respuesta fi-
siológica e involuntaria y son un gran 
componente de la música, siendo un 
misterio ya que no depende de la letra 
musical, y la música es una herramien-
ta poderosa capaz de modular estados 
emocionales o de ánimo. Los niños 
desde los tres años  muestran la capa-
cidad de reconocer la felicidad en la 
música y a los seis años ya  identifican  
la tristeza, el miedo y la ira en la mú-
sica como un adulto (Cunningham y 
Sterling, 1988; Dolgin y Adelson, 1990; 

Terwogt & van Grinsven, 1991). Esta 
capacidad sigue siendo en general pa-
recida durante toda la vida (2).

Un ejemplo es el escalofrío que senti-
mos frente a una pieza musical, sien-
do estudiada a través de Tomografía 
de Emisión de Positrón, observando 
activación de cuerpo estriado ventral, 
amígdala y corteza orbitofrontal (5).

Se ha identificado que la música afec-
ta funciones implicadas en el proce-
samiento de emociones (amígdala, 
hipocampo, corteza cíngulo anterior, 
núcleo acumbens y la corteza orbito-
frontal) Zatorre 2001, Peretz y Zato-
rre, 2005, Koelsh 2010, 2015) y puede 
como estrategia, mejorar la capacidad 
de regulación emocional (2013).

La evocación de emociones es un acto 
pasivo, sin embargo la regulación 
emocional es mantener las reacciones 
emocionales adecuadas e implica mo-
nitorear, evaluar y modificar emocio-
nes internas y externas. Para un fun-
cionamiento adaptativo (23) requiere 
experiencia subjetiva, respuestas cog-
nitivas, respuestas autonómicas (reac-
tividad cardíaca) y comportamientos 
(expresión facial o corporal). La des-
rregulación emocional forma parte 
de diversos trastornos psiquiátricos 
(Beauchaine 2015).

Cuál es el rol evolutivo de la música?
 
Dos explicaciones evolutivas han sur-
gido: Darwin planteaba que  la música 
atrae al sexo opuesto y Miller apoya la 
idea de que atrae a un compañero se-
xual. Tanto hombres como mujeres 
son sensibles a estímulo. Se cita a Uli-
ses que tuvo que ser encadenado para 
resistirse al canto de las sirenas. Wa-
llin et al, 2000, plantea un rol social en 
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función del grupo, que está presente en 
todo tipo de actividades, desde fiestas a 
velorios, unidos a través de la emoción. 
“Mejoraría la cooperación” y la música 
apoyaría cohesión. 

Según Fich, para que un sistema califique 
de adaptativo debe ofrecer la solución a 
un problema,  el problema sería la indivi-
dualidad y la música tendría un rol social, 
apoyando la unión grupal (11).

Música y epilepsia 

La relación  de ambas  es compleja y no 
muy conocida. El procesamiento de la 
música implica numerosas áreas corti-
cales, que podrían ser reclutadas en 
una crisis epiléptica. Estas áreas serían 
potencialmente hiperexcitadas con la 
música, lo que podría desencadenar 
crisis epilépticas.  La epilepsia musi-
cogénica no es un término que se ma-
neje y no se busca de rutina. Por otra 
parte la musicoterapia para la epilepsia 
es controversial y se necesitan más in-
vestigaciones para explorar su rol po-
tencial . Recientemente la teoría dopa-
minérgica ha proporcionado algunas 
explicaciones. Las interacciones son 
variadas, como ejemplo la carbamaze-
pina podría alterar capacidades musi-
cales o la misma resolución quirúrgica 
de las crisis en la región temporal dere-
cha, puede ser invalidante para alguien 
que desarrolla su habilidad musical. 
Las implicaciones  deben ser discutidas 
y conocidas por los neurólogos y espe-
cialistas. Esto nos hace plantearnos que 
se debería preguntar a todos los pa-
cientes con epilepsia sobre  la habilidad 
musical, sus efectos y considerarla si es 
el caso, en pruebas neuropsicológicas.

Epilepsia musicogénica

Este término fue utilizado por primera 

vez por Critchley 1937, quien describió 
las crisis epilépticas gatilladas por la 
música, sin embargo un poeta Chino 
del siglo XVII realizó una descripción 
de una persona que cayó al suelo con 
la música de un vendedor ambulante 
(12,13). Tendría una prevalencia de 1 
cada 10 millones (12).   Se clasifica se-
gún ILAE como una forma rara de epi-
lepsia refleja (14). Se ha descrito que la 
crisis puede retrasarse unos minutos, 
durante esa latencia el paciente experi-
menta angustia, taquicardia, agitación, 
respiración rápida y luego la crisis. El 
estímulo es muy variable y por lo mis-
mo complejo.  Se han descrito crisis 
con diferentes estilos  de música (jazz, 
clásica, pop),  instrumentos o con el 
contenido emocional . Existe una revi-
sión reciente sobre 110 casos de músi-
ca y crisis en la cual la edad media de 
aparición de las crisis  era de 28 años, 
con un predominio del sexo femenino 
(13). Los pacientes no eran músicos. 
Auras  con automatismos orales esta-
ban presentes en un 25% de los casos.  
Los electroencefalogramas ictales eran 
en el  lóbulo temporal de predominio  
derecho. Los monitores EEG invasivos 
de crisis musicogénicas se han repor-
tado en tres estudios; uno de ellos con 
displasia cortical en el giro temporal 
superior (15). Otro  con un foco en el  
lóbulo temporal medial derecho con 
propagación a corteza temporal late-
ral,  la ínsula y lóbulo frontal (16). El 
tercero fue informado con un  foco del 
lóbulo temporal medial derecho (17). 
Se ha postulado que el factor gatillante 
de la crisis sería la emoción pero tam-
bién el recordar o pensar en la música 
ha provocado crisis, por lo que además  
se cree que la memoria tendría un rol. 

Musicalidad ictal:

Alucinaciones auditivas se han aso-
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ciado a epilepsia del lóbulo temporal 
como manifestación ictal. En un es-
tudio de una cohorte de 666 pacientes 
con epilepsia lóbulo temporal, un 16% 
tenía alucinaciones auditivas. Las crisis 
se asociaron con la activación de la cir-
cunvolución temporal superior dere-
cha (18).

Musicofilia:

Es un fenómeno raro, se ha informado 
en pacientes con accidentes vasculares 
(ACV)  y en demencias y consiste en 
un deseo musical (13,20). Rohrer et al. 
el  2006 describieron un caso de una 
mujer de 65 años de edad con epilepsia 
del lóbulo temporal derecho unilate-
ral,  quien desarrolló antojos musicales 
luego de iniciar lamotrigina por crisis 
focales. Antes de ello era indiferente a 
la música, incluso después debía asistir 
a conciertos y escuchaba música clá-
sica varias horas al día (21). Los auto-
res explicaban el fenómeno como que 
la respuesta a la música se reorganizó 
como consecuencia de las crisis, el tra-
tamiento afectó o restauró conexiones 
sensorio-límbicas. Esto podría ser in-
terpretado como “normalización for-
zada” en que los pacientes experimen-
tan cambios de comportamiento luego 
de mejorar  las crisis (22). También 
existen reportes aislados en relación a 
cirugía.

Música como tratamiento para la epi-
lepsia?

El efecto de la música como terapia es 
controversial, los efectos de la música 
han sido documentados, en demencia, 
déficit de atención y Parkinson.  Reus-
cher diseñó un modelo animal en que 
las ratas que escuchaban música de 
Mozart, presentaban mejores resul-
tados en el laberinto T que las ratas 

controles. El efecto duraba pocas horas 
después de la exposición y otros expe-
rimentos mostraron similares resulta-
dos (13). Kim et al,  2006  demostró 
que la exposición musical mejora la 
ramificación dendrítica, proliferación 
celular y neurogénesis en hipocampo 
y amígdala. Las dificultades de estos 
estudios están en el  manejo de las res-
puestas afectivas en dichos experimen-
tos, los controles  emparejados  según 
musicalidad y la corta duración de los 
efectos.

Los  estudios se han realizado princi-
palmente con música de  Mozart (dos 
estudios mismo autor Lin et al 2010)  
con  monitoreo EEG continuo de 8 
minutos de exposición a sonata. En el 
81% hubo una reducción de las descar-
gas interictales con una mayor reduc-
ción en las descargas generalizadas. Sin 
embargo un 20% mostró un aumento 
en las descargas. No se encontraron 
diferencias significativas en función 
del sexo, coeficiente intelectual o el 
número de fármacos y la respuesta a la 
música. La reducción de las descargas 
no era dependiente del nivel de alerta o 
respuesta emocional específica.

En un segundo estudio de 11 taiwane-
ses de 2-14 años con epilepsia refrac-
taria se observó la frecuencia de crisis 
antes de la música y durante 6 meses de 
exposición Mozart K448. Se encontró 
que un 73% presentaba reducción del  
50% en crisis. Con 2 pacientes libres de 
crisis (Lin et al 2011). También hay re-
portes con reducción en la densidad de 
descargas interictales en pacientes con 
epilepsia rolándica al ser expuestos a 
Mozart K448 (Turner 2004). Hughes et 
al 1998 postula que la exposición a un 
patrón de tiempo-espacio puede pro-
vocar aprendizaje de memorias innatas 
y disminuir la excitabilidad de un foco 
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epiléptico. Algunos autores involucran 
a las neuronas en espejo en la actividad 
auditiva, mediante vinculación cortical 
motora (Buccino et al 2005).

Teoría de la Dopamina: 

Se sabe que la exposición a la música 
aumenta la expresión de dopamina 
cerebral, pero cómo esto afecta a la 
epilepsia, no es tan fácil de clarificar. 
La música podría tener un rol tanto 
pro-convulsivante como anticonvulsi-
vo y podemos intentar explicarlo por 
el efecto dicotómico de la dopamina 
en el cerebro. En los últimos años la 
dopamina ha sido investigada con di-
versas patologías, entre ellas la epilep-
sia. Un ejemplo es la reducción de la 
capacidad de unión de los receptores 
en los ganglios basales, en la epilep-
sia autosómica dominante del lóbulo 
frontal (ADNFLE). En la epilepsia del 
Lóbulo temporal mesial se encontró 
reducción de unión de receptores D2/
D3 con PET-FDG. Otros estudios en 
modelos de epilepsia en animales, pro-
vocados  con pilocarpina, demostraron 
alteración de la unión de receptores  
dopaminérgicos en el cuerpo estriado 
e hipoacampo (Mendes de Freitas et al 
2005). Aún se necesita mayor investi-
gación para evaluar el rol potencial de 
la música. Las investigaciones hasta la 
fecha se ha centrado en la música de 
Mozart.

Fármacos Anticonvulsivos y sus efec-
tos en la música.

La carbamazepina se ha asociado a una 
alteración reversible de la percepción 
de los tonos,  reportándose 26 casos 
con este efecto (Tateno et al 2006).  Se 
estudió un grupo de pacientes japone-
ses, en los cuales los síntomas se desa-
rrollaron 2h a 2 semanas después de 

la administración de carbamazepina. 
Revirtieron  al suspender el fármaco. 
Muchos de los pacientes eran músi-
cos que practicaban un instrumento y 
percibieron un tono musical más bajo 
de lo habitual. Se desconoce el meca-
nismo fisiopatológico. Se postula que 
es un efecto local a nivel del órgano de 
Corti, cambiando la mecánica de éste 
(Chaloupka et al 1994), o afectando el 
sarcolema del musculo estapedial,  con 
alteración de la tensión en la membra-
na timpánica.

En pacientes con carbamazepina, se les 
ha encontrado potenciales evocados 
de tronco con latencias prolongadas 
en I-III y I-V. (Medaglini et al 1988).  
Otro fármaco que se  ha estudiado es la  
lamotrigina tanto en velocidad como 
tono, sin encontrar efectos adversos 
(Yun et al 2011).

Cirugía de la epilepsia y Música:
       
El efecto de la cirugía del lóbulo tem-
poral en la epilepsia refractaria puede 
provocar alteraciones en la emoción, 
reconocimiento y percepción musi-
cal. Se han hecho estudios con series 
pequeñas y con distintas formas de 
evaluar la musicalidad. Uno de esos 
estudios reportan alteración con mú-
sica de terror tras una resección ante-
romedial del lóbulo temporal. (Gosse-
lin et al 2011). Otros estudios no han 
reportado diferencias entre operados 
de lóbulo temporal y controles sanos 
(Dellacherie et al 2011). Las diferen-
cias pueden estar relacionadas con el 
tipo de resección y su magnitud,  ade-
más de diferencias metodológicas de 
evaluación de los procesos emotivos 
subyacentes los cuales son  difíciles de 
calificar. Otros trabajos muestran dete-
rioro en ritmo e intervalos de tiempo 
en pacientes sometidos a lobectomía 
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temporal derecha (Milner 1962).

Conclusiones: 
Existen muchas preguntas sobre el 
procesamiento musical y su rol, ya que 
las habilidades musicales dependen de 
procesos especializados. Considera-
mos interesante escribir esta contribu-
ción para que los especialistas evalúen 
el preguntar a sus pacientes sobre la 
música y su rol en la persona,   la  habi-
lidad musical particular  y cotejar esta 
información al elegir un fármaco o dar 
una alternativa quirúrgica en caso de 
epilepsia. Esto es enfocarnos no sólo 
a la patología sino al manejo integral 
del paciente.  También surgen inquie-
tudes en aspectos como la enseñanza 
y la  aplicabilidad de  la música en los 
niños.  Su rol en las patologías, manejo 
del dolor, ansiedad,  su fuerte papel no 
ha sido del todo potenciado desde el 
ámbito médico. Queda mucho por es-
tudiar y entender el funcionamiento de 
nuestro cerebro, lo que nos permitirá 
ajustar nuestros métodos y dar alterna-
tivas terapéuticas. Nuestro rol es estar 
al tanto de todas estas implicaciones y 
realizarnos cuestionamientos perma-
nentes.
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Complicaciones endocrinológicas de 
psicofármacos en psiquiatría infantil
Endocrinological complications of psychoactive drugs in child-
hood psychiatry
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Resumen: El uso de psicofármacos en el ejercicio de la psiquiatría infantil es cada vez ma-
yor en los últimos años. Su correcto uso requiere que el psiquiatra desarrolle a partir del 
diagnóstico, un tratamiento que incluya una monitorización adecuada en el caso de uso de 
psicofármacos, ya que esto nos permitirá tener los mejores resultados con menores efectos 
adversos, como también la mejor adhesión al tratamiento que se haya propuesto (1). En 
esta revisión encontraremos varios fármacos de uso común en el ejercicio de la profesión, 
asociado a efectos adversos endocrinológicos que se han descrito en la literatura, seguido 
de recomendaciones de manejo y seguimiento. Palabras Clave: Psicofármacos, endocrino-
logía, efectos adversos, psiquiatría.

Abstract: The use of psychotropic drugs in child psychiatry has increased in recent years. 
Its correct use requires that the psychiatrist develops from starting point of a diagnosis, a 
treatment that includes an appropriate monitoring of the use of psychotropic drug, since this 
will allow the patient to have the best results with fewest adverse effects, as well as the better 
adherence to the treatment (1). In this review we will discuss several drugs commonly used in 
the practice of the profession, associated with adverse endocrine effects that have been de-
scribed in the literature, followed by recommendations for management and monitoring. Key 
Words: Psychotropics, drugs, psychiatry, endocrinology, advers effects.
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LITIO

El litio es un fármaco usado en psi-
quiatría para el trastorno bipolar, que 
en algunos pacientes tiene como efecto 
secundario hipotiroidismo e hiperpa-
ratiroidismo.

LITIO E HIPOTIROIDISMO 

Se ha visto que un 10-20% de los pa-
cientes usuarios de litio presentan una 
elevación de la Hormona Tiroestimu-

lante (TSH), muchas veces de carácter 
transitorio y resolución espontánea. 
Esto se debería a que dicho fármaco 
tiene la capacidad de inhibir la libe-
ración de hormonas tiroídeas (hT), lo 
que conduciría a la suspensión del feed 
back negativo a la hipófisis, producien-
do el aumento de la liberación de TSH, 
que podría tener como consecuencia el 
crecimiento de la tiroides en forma de 
bocio o nódulos tiroídeos (1,2,3). 

El aumento de la TSH, se ve más fre-
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cuentemente en pacientes con mayor 
riesgo de patologías tiroídeas y en pa-
cientes con alteraciones tiroídeas pre-
vias, como por ejemplo las mujeres, 
pacientes con antecedentes familiares, 
pacientes con Tiroiditis de Hashimoto 
o pacientes que hayan sido expuestos a 
radiación (3); también se ha visto ma-
yor riesgo en pacientes que consumen 
litio en combinación con otros fár-
macos como valproato o quetiapina o 
carbamazepina.  siendo mayor con uso 
concomitante de valproato, debido a 
que éste por si solo tiene el efecto de 
disminuir las hT de forma leve o mo-
derada, que en combinación con litio 
producirían un efecto sinérgico; no así 
con la quetiapina, con la cual se ha vis-
to una disminución de los niveles séri-
cos de T4, no afectándose los niveles de 
TSH ni tiroxina libre (3).

En pacientes que estén siendo tratados 
con litio se recomienda la monitoriza-
ción de la función tiroídea con niveles 
de TSH previo al inicio de tratamiento 
(nivel basal), a los 1,2,6,12 meses pos-
terior al inicio de litio, para luego con-
tinuar con control anual. 

Si el paciente tiene antecedentes de al-
teraciones tiroídeas previas debe plan-
tearse que es posible que requiera un 
ajuste de dosis de la medicación tiroí-
dea previa (3).

En caso de que el paciente no tenga una 
mejoría espontánea de la elevación de 
la TSH, se debe evaluar la posible sus-
pensión del fármaco o iniciar terapia 
hormonal de reemplazo de la hormona 
tiroídea según cada caso (3).

LITIO E HIPERPARATIROIDISMO

La glándula paratiroides tiene la fun-
ción de medir los niveles de calcio (Ca) 

del organismo, para, según esto, liberar 
paratohormona (PTH) que aumenta la 
liberación de Ca desde el hueso y au-
menta su absorción desde el sistema 
renal.

Existe evidencia que el uso de litio cau-
sa una alteración en los niveles séricos 
de Ca iónico y PTH, generando hiper-
calcemia, que es generalmente leve, en 
rangos de 10.5 a 11.5mg/dL, sin pre-
sentación de la correspondiente supre-
sión de la PTH. De hecho, se ha docu-
mentado que existe un aumento leve a 
moderado de la PTH, sumado además 
a una disminución de la excreción re-
nal del calcio (3,4). Además de esto se 
ha asociado con un aumento del tama-
ño de las glándulas paratiroídeas, aun-
que no queda claro si el crecimiento es 
en base de una hiperplasia glandular o 
el crecimiento de adenomas (4). Esto 
se ve más frecuentemente en pacientes 
adultos, y en pacientes que llevan más 
años de tratamiento. En la literatura 
existen pocos datos sobre niños. 

El mecanismo por el cual ocurre esto 
aún no está del todo esclarecido, pero 
se cree que el litio produce que la para-
tiroides censen niveles de Ca inferiores 
a los reales, por lo que se activarían los 
mecanismos fisiológicos para aumen-
tar el calcio, como lo es el aumento de 
la secreción de la PTH. (4)  

El hiperparatiroidismo relacionado 
con litio tiene ciertas particularidades: 
no produce litiasis renales ni osteopo-
rosis, esto estaría explicado por una 
disminución en la excreción de calcio 
por vía urinaria (3,4), siendo incluso 
un factor protector para osteoporosis. 
Aunque sí se ha visto que una hiper-
calcemia severa y mantenida puede 
producir alteraciones del ánimo y la 
cognición (5). 

Educación Continua
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En pacientes que estén siendo tratados 
con litio se recomienda la monitori-
zación de la calcemia previo al inicio 
del fármaco, a los 1, 6 y 12 meses, para 
posteriormente continuar anualmente. 
Los valores de corte son de 11.5mg/dl, 
de haber cifras mayores se recomien-
da derivar a endocrinología además de 
intentar la suspensión del fármaco de 
ser clínicamente posible (3). Por otra 
parte, si el aumento de la calcemia es 
de forma temprana, se recomienda 
suspender el litio, lo que debería ser 
suficiente para normalizar la calce-
mia. Esto debido a que ciertos estudios 
muestran que después de 2-3 años con 
hipercalcemia mantenida secundaria a 
litio, la hipercalcemia se vuelve inde-
pendiente a litio, posiblemente por el 
desarrollo de adenomas, por lo que la 
suspensión del litio no revierte la hi-
percalcemia.

ESTIMULANTES Y CRECIMIENTO

Los estimulantes son drogas común-
mente usadas en el tratamiento el Tras-
torno de déficit atencional e hiperacti-
vidad (TDAH) por su alta efectividad, 
pero hay controversia de que este fár-
maco puede tener consecuencias en la 
estatura de los pacientes que lo utilizan 
durante el periodo de crecimiento (6, 
7).

Existen estudios que plantean que los 
estimulantes no interfieren en el poten-
cial de crecimiento de los pacientes, ya 
que no existen diferencias en la mag-
nitud del peak de crecimiento, pero si 
se vio un retraso en la presentación de 
éste, principalmente en los pacientes 
que llevan más de tres meses de uso, 
existiendo una correlación positiva en-
tre el tiempo de uso de la medicación 
y el retraso en la edad de presentación 
del peak (7). Por otra parte, el enlente-

cimiento de tasa de crecimiento, sería 
de aproximadamente 1cm/año en los 
primeros 6 meses de tratamiento (3,8). 
El enlentecimiento de la tasa de creci-
miento sería mayor en los niños prepu-
berales vs los adolescentes, en los niños 
con sobrepeso, los niños más altos, en 
los hombres más que en las mujeres, y 
mayor en uso continuo a largo plazo y 
con formulación de larga duración (3). 
Además, evidencia muestra que existi-
ría relación directa entre la dosis y el 
efecto anteriormente nombrado (6,8).

El mecanismo involucrado es proba-
blemente secundario a disminución 
del apetito y de la ingesta alimentaria 
(3,8), y no un efecto directo del me-
dicamento sobre la hormona del cre-
cimiento, ya que en gran parte de los 
estudios la secreción y acción de hor-
mona de crecimiento se encuentran 
normales. Aunque esto es controversial 
ya que en algunos estudios se han ob-
servado disminuciones transitorias de 
ciertos mediadores de la hormona del 
crecimiento (3).

Existe evidencia de que la suspensión 
del medicamento podría permitir un 
“catch-up”, es decir, permitiría la re-
cuperación de altura secundario a una 
mayor tasa de crecimiento al suspen-
der el fármaco (7,8); sin embargo faltan 
evidencias que avalen este fenómeno 
con el uso de Metilfenidato, siendo los 
estudios principalmente realizados con 
Atomoxetina (8). 

En pacientes que estén siendo trata-
dos con estimulantes se recomienda 
la monitorización de peso/talla previa 
al inicio del fármaco. Posteriormente 
solicitar controles anuales. Si la talla/
edad cae más de 1 DS se debe realizar 
derivación a endocrinología (3). Ade-
más, se recomienda hacer seguimiento 



60 Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 28, Nº 2, Agosto 2017 Todos los derechos reservados

del apetito en cada control (8), usar la 
dosis mínima efectiva, asignar perio-
dos de suspensión de medicamento 
para permitir “catch-up” o cambiar el 
fármaco a medicamentos que no estén 
asociados a disminución de estatura 
(3). Además de evitar la administra-
ción previa a las comidas. A esto se 
suma dar colaciones y comidas cuando 
el apetito está menos suprimido (7,8). 

ANTIPSICÓTICOS E HIPERPRO-
LACTINEMIA

El uso de antipsicóticos ha sido rela-
cionado con la presentación de hiper-
prolactinemia.  La prolactina (PRL) 
es secretada por el hipotálamo, y tiene 
como principal mecanismo de regula-
ción la inhibición tónica por parte de la 
dopamina. La PRL tiene como función 
principal la estimulación de la secre-
ción de leche en el tejido mamario, y a 
su vez la supresión de la GnRH, dismi-
nuyendo los niveles de LH y FSH, ge-
nerando un hipogonadismo. Además, 
actúa en el SNC inhibiendo la erección 
peneana, y podría estimular la produc-
ción de andrógenos adrenales, aunque 
esto último aún es controversial (3).

Los antipsicóticos funcionan como an-
tagonistas del receptor de dopamina 
(receptor D2), por lo que “inhiben la 
inhibición” de la PRL, produciendo au-
mento de sus niveles. Además de esto, 
estudios plantean que existen polimor-
fismos en el receptor D2, que determi-
nan en ciertos pacientes mayor riesgo 
de hiperprolactinemia (3,10). Debido 
al evento sinérgico existente entre la 
PRL y estrógeno habría un mayor ries-
go  de aumento de PRL en mujeres post 
puberales en comparación con hom-
bres (3).

Para los diferentes antipsicóticos exis-

ten diferentes potencias relativas para 
causar hiperprolactinemia, que varían 
según la afinidad por el receptor D2. 
De mayor a menor potencia: risperi-
dona	 =	 paliperidona>	 haloperidol>	
olanzapina>	ziprasidona	>	quetiapina>	
asenapina>	clozapina>	aripiprazol	(3).	
Se debe destacar que los con significa-
tivamente mayor riesgo potencial de 
causar hiperPRL son la risperidona y 
haldol. Para aripiprazol existe la par-
ticularidad de ser un agonista parcial, 
por lo que tiene efecto en la supresión 
de PRL, pudiendo incluso revertir la 
hiperprolactinemia (9,10).

Por otra parte, estudios tanto en adul-
tos como en niños, han demostrado 
que en el curso crónico de hiperpro-
lactinemia secundaria a antipsicóticos, 
los niveles de hiperprolactinemia dis-
minuyen con el tiempo, teniendo un 
peak entre las 4 y 10 semanas de inicio 
de los antipsicóticos, para luego decaer, 
llegando incluso a niveles normales. 
Además, destaca que las elevaciones 
de PRL son mucho menores en niños 
en comparación con los adultos, debi-
do probablemente a que muchos niños 
son prepuberales, por lo que no tienen 
estrógenos circulantes (3,11,12). 

Los efectos de la PRL no se presentan 
en todos los pacientes con hiperpro-
lactinemia, aunque a mayores niveles, 
mayor es la probabilidad de presentar-
los. Los síntomas son:  amenorrea u 
oligomenorrea en mujeres, crecimien-
to mamario, galactorrea, disminución 
de la libido, disfunción eréctil, osteo-
porosis secundaria a hipogonadismo, 
retraso de la pubertad, y posiblemente 
hirsutirmo en mujeres (3,9,10).

En pacientes que estén siendo trata-
dos con antipsicóticos se recomienda 
la monitorización de menstruación, 
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sensibilidad y crecimiento mamario, 
descarga de líquido por pezón, fun-
cionamiento sexual de corresponder 
y desarrollo puberal. Si el paciente se 
refiere asintomático no se debe medir 
el nivel de PRL, en caso contrario se re-
comienda solicitar PRL plasmática. De 
encontrarse elevada se deben descartar 
otras causas: solicitar test de embarazo, 
TSH (para descartar hipotiroidismo), 
creatinina plasmática (para descartar 
falla renal) (3).

Si la prolactina se encuentra eleva-
da, pero bajo niveles de 200ng/dl y el 
paciente es sintomático se recomien-
da reducir la dosis de antipsicótico o 
cambiar a un antipsicótico con menor 
efecto de hiperPRL. En caso que los 
niveles plasmáticos sean sobre 200mg/
dl o que permanezca elevada luego de 
cambiar fármaco por uno de menor 
efecto, se debe solicitar una resonancia 
magnética nuclear (RNM) de silla tur-
ca para descartar adenoma pituitario 
o tumor paraselar. El corte de 200ng/
dl es arbitrario, existiendo autores que 
recomiendan el corte en 100ng/dl (3).

Si la RNM es normal y no se puede 
cambiar el fármaco se podría usar es-
trógeno o tetosterona en hipogonadis-
mo en adolescentes, además de medi-
cación correspondiente para prevenir 
osteoporosis (3,9).

Además, en casos que por razones clí-
nicas no se puede discontinuar el an-
tipsicótico, puede ser útil combinarlo 
con otro fármaco antipsicótico que 
ayude a controlar la elevación de la 
PRL, como lo es el aripripazol (3). Hay 
estudios realizados en pacientes usua-
rios de haldol, risperidona que pre-
sentaron hiperPRL, que demuestran 
que agregando dosis desde 5mg hasta 
30mg de aripripazol, descienden los ni-

veles de PRL (9,10).

ANTIPSICÓTICOS, PESO Y SÍN-
DROME METABÓLICO

Existe asociación entre pacientes usua-
rios de antipsicóticos atípicos y presen-
tación de aumento de peso, diabetes, 
hiperlipidemia y síndrome metabólico, 
existiendo diferencias entre el riesgo 
relativo de presentarlo según antipsi-
cótico:	clozapina	=	olanzapina	>	rispe-
ridona=	quetiapina	>asenapina	>aripi-
prazol = ziprasidona (3,13,15).  Cabe 
destacar que olanzapina y risperidona 
poseen un riesgo mayor en población 
infantil que adulta. Además, la primera 
exposición a antipsicóticos es la de ma-
yor riesgo de presentarlo (13,15).

El síndrome metabólico con lleva una 
agrupación de manifestaciones que 
determinan un mayor riesgo de en-
fermedad cardiovascular y diabetes 
(3,13,14,15,16,17).

En pacientes que estén siendo trata-
dos con antipsicóticos atípicos se re-
comienda la monitorización de perfil 
lipídico y glicemia de ayuno, al iniciar 
el tratamiento y posteriormente repetir 
a los 3 y 6 meses y luego bianual (3,15). 
Pero si es paciente presenta alto ries-
go de presentar síndrome metabólico, 
como en pacientes con antecedentes 
de obesidad, aumento rápido de peso 
al inicio de la medicación, historia fa-
miliar de obesidad o diabetes, o que el 
fármaco usado sea olanzapina o cloza-
pina, se recomienda repetir exámenes 
de manera mensual o cada 3 meses. En 
caso de niños de alto riesgo de sd. me-
tabólico, niños que presentan diabetes 
o hiperlipidemia con la medicación, se 
recomienda considerar alternativas de 
tratamiento, ya que estas últimas pue-
den remitir al suspender antipsicótico, 
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si fueron causadas por éste (3).

Además, se recomienda evaluar el 
peso, índice de masa corporal (IMC) y 
presión arterial (PA) en cada control. Si 
el aumento de peso es mayor al 5% se 
debe considerar cambiar el fármaco a 
uno de menor impacto. Siempre es ne-
cesario hacer educación y consejería en 
alimentación saludable y ejercicio, con 
énfasis en programas estructurados y 
seguimiento (3).

En casos refractarios hay fármacos que 
se han usado para disminuir el peso en 
la población adulta: orlistat, metformi-
na, topiramato, amantadina, fentermi-
na (3, 14,16). Hay que tener en cuenta 
que ninguno de estos fármacos ha sido 
aprobado en menores de 18 años, ya 
que no existen datos de eficacia ni se-
guridad y además no poseen estudios 
en obesidad inducida por el uso de 
antipsicóticos y poseen muchos efec-
tos adversos potenciales. Todos estos 
fármacos, excepto Orlistat, actúan a 
través del apetito. Orlistat actúa blo-
queando el 25-30% de la absorción de 
grasas.

Eventualmente se podría usar Met-
formina solo en pacientes que ya han 
aumentado de peso, pero no se re-
comienda su uso para la prevención 
del desarrollo de síndrome metabóli-
co(16). 

ÁCIDO VALPROICO Y SÍNDROME 
DE OVARIO POLIQUÍSTICO (SOP) 

El uso de Ácido Valproico ha sido aso-
ciado con el aumento del riesgo de pre-
sentar SOP (3,21), especialmente en 
mujeres menores de 25 años. Los sínto-
mas asociados son obesidad, insulino-
rresistencia, dislipidemia, amenorrea, 
acné e hirsutismo, y típicamente apa-

recen en el primer año de tratamiento 
(21). Existen factores de riesgo que se 
asocian a la aparición de estos sínto-
mas: historia familiar, etnia afroame-
ricana, caribeños o latinos; historia de 
pubertad precoz y obesidad (3).

La incidencia y mecanismo de SOP se-
cundario al uso de ácido Valproico aún 
es desconocida, aunque la evidencia 
apunta a que estaría relacionado con el 
aumento de enzimas sintetizadoras de 
andrógenos en los ovarios (3) suma-
do al aumento de peso concomitante. 
Existe un estudio en el cual se eviden-
cia pacientes adultas bipolares usuarias 
de ac. Valproico tienen 5-10 veces más 
riesgo de desarrollar SOP, pero aún se 
necesita más investigación al respecto 
(21). 

Algunos efectos adversos, y en parti-
cular los reproductivos, mejorarían al 
suspender el fármaco, no así los asocia-
dos al aumento de peso (20).

En pacientes post puberales que estén 
siendo tratados con ácido valproico se 
recomienda la monitorización de ci-
clos menstruales, acné e hirsutismo, en 
caso de ser sintomáticas se debe derivar 
a endocrino o ginecólogo para el trata-
miento de los síntomas, especialmente 
si las alteraciones son refractarias a la 
suspensión de valproato. Además, se 
debe realizar educación y consejería 
sobre dieta y ejercicios para prevenir 
ganancia de peso (3).

En ciertos casos se podría cambiar de 
fármaco a otro antiepiléptico, ya que 
los efectos del valproato son parcial-
mente reversibles (3).

Existe un estudio que muestra que el 
uso concomitante de ácido valproico 
con un anticonceptivo oral podría pre-
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venir el desarrollo de SOP, aunque este 
uso es off label aún. 
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Obituario
Dr. Marcelo Devilat Barros
Salinas Juan1, Riffo Claudia2, Manterola C.3, Moya Juan4, David Perla5.
Directorio de la Sociedad de Epileptología de Chile

CONTRIBUCIONES

1. Presidente 
2. Vicepresidente
3. Secretario General
4. Tesorero
5. Editora Publicaciones

En la madrugada del día miércoles 21 
de junio, nos dejó el Profesor Marcelo 
Devilat Barros (1939-2017). Neurólo-
go Pediátrico de profesión, reconocido 
por sus pares como Maestro de la Epi-
leptología de Chile, su trascendencia 
supera con creces las fronteras de la 
Medicina. Formador de varias gene-
raciones de neurólogos pediátricos, el 
Prof. Dr. Devilat no sólo dedicó su vida 
a enseñar, sino que además se mostró 
como un estudiante inagotable, rol que 
mantuvo hasta los últimos años de su 
vida y que supo transmitir con esmero 
a quienes fueron sus alumnos.

Realizó sus estudios de pregrado en la 
Escuela de Medicina de la Universidad 
de Chile, permaneciendo en la Casa 
de Bello entre 1959 y 1965. Ejerció la 
práctica médica en el Sur de Chile, 
para regresar algunos años después a 
Santiago; allí, se incorporó a las filas 
del Hospital de Niños Dr. Luis Calvo 
Mackenna. En los pasillos del edificio 
ubicado en la calle Antonio Varas, se 
convertiría en parte fundamental de 
aquel equipo conformado -entre otros- 
por el Dr. Mariano Latorre y el Dr. Ja-
vier Cox, dos pioneros de la Neurope-
diatría chilena que habían realizado su 
formación en el extranjero. No tardaría 

en forjar su propio camino: su notable 
dedicación le permitió obtener una 
beca en la Universidad Libre de Berlín 
Occidental, Alemania Federal, donde 
realizó su especialización en epilepsias 
a lo largo de tres años. Alumno del re-
conocido Dr. Dieter Janz, fue un dedi-
cado estudiante, alcanzando el grado 
de Doctor en Medicina, otorgado por 
la mencionada institución en el año 
1984.

A su retorno, inició un largo recorri-
do, marcado por su intransable com-
promiso hacia sus pacientes, y por su 
conocido amor por la epileptología. Se 
desempeñó por largos años en su que-
rido Calvo Mackenna, donde impulsó 
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la gestación del Centro de Epilepsias 
de dicho hospital, asumiendo además 
la Jefatura del Servicio de Neurología y 
Psiquiatría Infantil. 

No sería la única instancia en que el 
Prof. Dr. Devilat contribuiría con sus 
dotes de liderazgo. Fue nombrado pre-
sidente de la Sociedad de Psiquiatría y 
Neurología de la Infancia y Adolescen-
cia (SOPNIA), y participó del directo-
rio de la Sociedad de Neurología, Psi-
quiatría y Neurocirugía (SONEPSYN). 
Además, fue Presidente y fundador del 
Grupo Chileno de Epilepsia, entidad 
creada en 1991, que posteriormente 
daría origen a la Sociedad de Epilep-
tología de Chile, Capítulo Chileno de 
la Liga Internacional Contra la Epi-
lepsia (ILAE). Demás está decir que 
también participó de la fundación de 
dicha Sociedad, en 1999, asumiendo la 
presidencia tiempo después. Tomando 
como lema y bandera de lucha el “sacar 
a la epilepsia de las sombras”, participó 
activamente en el Ministerio de Salud 
como especialista en Epilepsias.

De enorme compromiso docente, 
siempre mostró gran entusiasmo por 
compartir su experiencia, participan-
do en la formación de numerosos es-
pecialistas chilenos y extranjeros. Supo 
mantener intacta su pasión por la epi-
leptología, el cariño hacia sus pacien-
tes, y ante todo, la búsqueda de una 
mejoría en su calidad de vida. Fue con 
este objetivo que fundó en 1977 la pri-
mera Asociación de Padres de Niños 
con Epilepsia (APADENE), acompa-
ñando a los niños y sus familias duran-
te casi 28 años.

Su tenacidad fue ejemplo para muchas 
generaciones, a las que heredó el in-
terés por la investigación clínica y la 
necesidad constante de actualizar el 
conocimiento médico. Principal im-
pulsor de las Jornadas Invernales de 
Epilepsia (instancia académica que se 
ha mantenido por 17 años), fue tam-
bién creador de los Coloquios en Epi-
lepsia, y gestor de diversos proyectos 
de Educación Médica Continua. Par-
ticipó activamente de las reuniones de 
trabajo de la Sociedad de Epileptolo-

Carnet de Estudiante, 1959-1965.
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Contribuciones

gía, y proyectó su espíritu investigador 
hacia las esferas docentes, oficiando 
como tutor de numerosos trabajos re-
lacionados con la epilepsia, en conjun-
to con los futuros especialistas. 

Organizador de múltiples Congresos 
Nacionales e Internacionales, uno de 
sus principales logros fue la realización 
del primer Congreso Latinoamericano 
de Epilepsia, celebrado en Santiago en 
el año 2000. En aquella oportunidad, se 
dio lectura a la Declaración de Santiago 
para la Epilepsia en Latinoamérica, do-
cumento que se convertiría en una de 
las piedras fundacionales para la im-
plementación de políticas públicas en 
el continente.
 
Su quehacer académico dio frutos a 
través de numerosas publicaciones 
científicas, posicionando a Chile den-
tro de los países capaces de entregar 
una atención especializada en Epilep-

sia. En este escenario, describió las 
series nacionales más importantes de 
niños referidos a cirugía de epilepsia 
refractaria. Fue uno de los coeditores 
del Primer Tratado de Neurología Pe-
diátrica publicado en Chile, en el año 
2012. Entre los libros de su autoría, 
destacan La Epilepsia en Latinoaméri-
ca (2000), Manual de Neuropediatría 
(1994), Las epilepsias: Investigación 
Clínica (1991) y La Televisión, el Niño 
y el Adolescente (1994). Este último da 
cuenta de la tremenda visión de futuro 
del Prof. Dr. Devilat, quien fue uno de 
los primeros especialistas en discutir 
acerca del rol de las pantallas en la po-
blación pediátrica.

Luchador incansable, respetuoso de 
sus ideales, sincero y asertivo como po-
cos, hacía gala de un humor inteligen-
te, muchas veces con un tono crítico. 
Serio y meticuloso a la hora de trabajar, 
casi receloso, su carácter reservado pa-

I Congreso Latinoamericano de Epilepsia, 2000.
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recía transformarse en los espacios más 
informales, donde se mostraba ameno 
y cotidiano. Sus deseos de aprender 
parecían no tener límites: tras dejar su 
puesto en el Hospital Calvo Mackenna, 
decidió emprender nuevos rumbos, 
transformándose en un entusiasta es-
tudiante de Historia. Parte de su gus-
to por esta disciplina lo plasmó en la 
Revista Chilena de Epilepsia, a través 
de una serie de artículos dedicados a 
la historiografía de la epilepsia como 
enfermedad. 

Marcelo Devilat Barros nos deja como 
legado su amor por la epileptología, su 
sentido crítico, su honestidad al mo-
mento de debatir... y por sobre todo, su 
espíritu inquieto, siempre en búsqueda 
de nuevos horizontes, el que pervive en 
todos quienes tuvieron el privilegio de 
ser sus pacientes o alumnos. Con tris-
teza, pero a la vez con sincero cariño, 
queremos elevar un sentido reconoci-
miento a su persona, con la intención 
de representar a sus pares profesionales 
y la Sociedad de Epileptología de Chile 
como colectividad.

Preparando la Declaración de Santiago para la Epilepsia en Latinoamérica, 2000.

Contribuciones



69Todos los derechos reservados        Rev. Chil. Psiquiatr. Neurol. Infanc. Adolesc. / Volumen 28, Nº 2, Agosto 2017

SITIOS DE INTERÉS A TRAVÉS DE 
PÁGINA WEB

Sociedades

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

Sociedad Chilena de Pediatría
www.sochipe.cl

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

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

Sociedad Chilena de Salud Mental
www.schilesaludmental.cl 

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

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

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

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

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

Sociedad  Europea  de  Neurología  Pe-

NOTICIAS

diátrica
www.epns.info 

Revistas

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

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

Revista Pediatría Electrónica
www.revistapediatria.cl

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

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

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

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

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

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

Epilepsia (inglés)
www.epilepsia.com

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

Sitios recomendados en Psiquiatría

Parámetros prácticos
www.aacap.org/page.www.section=Pra
ctice+Parameters&name=Practice+Pa
rameters

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

Autismo (inglés)
www.autismresearchcentre.com

Suicidalidad (inglés)
www.afsp.org

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

Sitios recomendados en Neurología

Neurología  Infantil  Hospital  Roberto  
del  Río
www.neuropedhrrio.org

Otros  sitios  recomendados  para  re-
sidentes

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

Artículos seleccionados del BMJ
www.bmj.com/cgi/collection/child_
and_adolescent_psychiatry

Sitios recomendados para pacientes

Recursos generales (inglés)
www.aacap.org/cs/root/facts_for_fa-
milies/

informacion_para_la_familia
www.aacap.org/cs/resource.centers

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

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

Salud Mental
Programa Habilidades para la Vida
h t t p / / w w w . j u n a e b . c l / p r o n -
tus_junaeb/site/art ic/20100112/
pags/20100112114344.html

Chile Crece Contigo
www.crececontigo.cl

CONACE
www.conace.cl

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

OMS

Atlas de recursos en Salud Mental del 
Niño y del  Adolescente
http://www.who.int/mental_
health/resources/Child_ado_atlas.pdf   
                  

Noticias

http://www.seizure-journal.com
http://www.autismresearchcentre.com
http://www.afsp.org
http://www.chadd.org
http://www.neuropedhrrio.org
http://www.bpkids.org/learn/resources
http://www.ligaepilepsia.cl
http://www.crececontigo.cl
http://www.conace.cl
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•		64º	Congreso	de	la	Asociación	Ame-
ricana de Psiquiatría de Niños y 
Adolescentes. Washington DC, Esta-
dos Unidos

 23 – 28 de Octubre 2017. 

•		XXXV	Congreso	 de	 la	 Sociedad	 de	
Psiquiatría y Neurología de la Infan-
cia y Adolescencia (SOPNIA)

 15-17 Noviembre, 2017. Chile
 http://www.sopnia.com

•		American	Epilepsy	Annual	Meeting.	
Washington, DC. USA

 1-5 de Diciembre 2017
 www.aesnet.org/annual_meeting

•		12th	World	Congress	on	Controver-
sies in Neurology (CONy). Warsaw. 
Polonia.

 22-25 Marzo 2018.
 www.comtecmed.com/cony/2018/

•		31st	International	Congress	of	Clini-
cal Neurophysiology (ICCN) of the 
International Federation of Clinical 
Neurophysiology (IFCN). Washing-
ton, DC.USA.

 1-6 de Mayo, 2018.
 http://iccn2018.acns.org

•		12th Congreso Asiático-Oceánico de 
Epilepsia.

 21-24 Junio 2018. Bali. Indonesia. 

 www.epilepsybali2018.org

•		13th	European	Congress	on	Epilep-
tology.  Viena. Austria.

 26-30 de Agosto 2018.
 www.epilepsyvienna2018.org

•	 X Congreso Latino-Americano de 
Epilepsia. San José. Costa Rica. 

 22 al 25 de Septiembre 2018
 www.epilepsycongress.org 

•	 6th	Global	Symposium	on	Ketogenic	
Therapies for Neurological Disor-
ders: Embracing Diversity, Global 
Implementation and Individualized 
Care.

 5-8 Octubre 2018. International 
Convention Center Jeju, Jeju. Corea. 
www.ketoconnect.org

•	ICNA ( Internacional Child Neuro-
logy Asociación. Congreso Mundial, 
noviembre 15-18t, 2018, Mumbai, 
India. Tema del congreso se centra-
rá en “La protección del cerebro en 
desarrollo y la prevención de la dis-
capacidad”.

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

 www.epilepsybangkok2019.org

REUNIONES Y CONGRESOS

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

(Actualizado en Octubre de 2009)

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

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

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

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

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

ESTILO

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

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

1. Página de título

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

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

2. Resumen

En hoja siguiente se redactará resumen 

http://www.icmje.org
mailto:sopnia@tie.cl
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en español e inglés, de aproximada-
mente 150 palabras cada uno, que in-
cluya objetos del trabajo, procedimien-
tos básicos, resultados principales y 
conclusiones.

3. Palabras Claves

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

4. Trabajos Originales

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

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

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

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

por qué el estudio fue formulado de un 
modo particular.

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

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

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

Instrucciones a los Autores
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duplicar datos en gráficos y tablas. Se 
evitará el uso no técnico de términos 
tales como: “al azar”, “normal”, “signifi-
cativo”, “correlación” y “muestra”.

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

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

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

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

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

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

Cuando se cita el capítulo de un libro. 
Apellido e inicial de los autores, men-
cione los autores con igual criterio que 
para las revistas. El título en idioma 
original, luego el nombre del libro, los 
editores, el país, el año de publicación, 
página inicial y final. Ejemplo: Pinto F. 
Diagnóstico clínico del síndrome de 
Déficit Atencional (SDA). Síndrome de 
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Instrucciones a los Autores
Déficit Atencional: López I, Troncoso 
L, Förster J, Mesa T. Editores. Editorial 
Universitaria; Santiago, Chile, 1998:96-
106.

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

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

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

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

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

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

5. Revisión de Temas  

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

6. Casos Clínicos

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

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

7. Contribuciones

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

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

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

9. Archivos electrónicos

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

10. Publicaciones duplicadas

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

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

revistas.
-  En algunos casos puede ser suficiente 

una versión abreviada.
-  La segunda versión debe reflejar con 

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

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

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

Instrucciones a los Autores
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ILUSTRACIÓN DE LA PORTADA

Autor: Dr. Matías Irarrázaval D. MPH

Técnica: Fotografía digital

Título: Cabo Legoupil, Península Antártica

Datos técnicos:
Cámara: Nikon D80
Lente: 18.0-200.0 mm f/3.5-5.6 
Diámetro focal: 95,00 mm (in 35mm: 142 mm) 
Exposición: 1/1000 seg; f /8; ISO 100

Expuesta en: Expo SOPNIA 2009
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NOTAS
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