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N S1 A 
CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 
DEL SÍNDROME DE GUILLAIN- BARRE 
EN POBLACIÓN CHILENA: ESTUDIO 
HOSPITALARIO EN UN PERÍODO DE 7 AÑOS. 
José G. Cea M., Paula A. Jara M.
Hospital del Salvador.

Estudio retrospectivo de 41 pacientes egresados del Hos-
pital del Salvador desde el año 2003 al 2009. Se evaluaron 
aspectos epidemiológicos, clínicos y el estudio electrofi-
siológico. Para evaluar la condición clínica y respuesta a 
tratamiento se utilizó la escala de discapacidad de Hug-
hes. De acuerdo a la población adulta a la que el hospital 
entrega cobertura, obtuvimos una incidencia estimada 
de 1,4 casos por 100.000, lo que está en concordancia 
con la incidencia mundial. La incidencia en los hombres 
fue mayor que en las mujeres, con una relación 2,7:1. 
La variedad desmielinizante se presentó en el 65,9% de 
los pacientes y la axonal en el 26,7% de los pacientes. 
El promedio de edad fue de 51,6 años, con una mayor 
incidencia entre 35 a 65 años. Un porcentaje de 51,2% 
presentaba antecedentes de enfermedades gastrointes-
tinales o respiratorias 2 a 3 semanas antes de iniciado 
el cuadro clínico. Del total de 41 pacientes, 10 fueron 
tratados con inmunoglobulinas endovenosas y 19 con 
plasmaféresis. Al egreso los pacientes tratados con plas-
maféresis tuvieron una mejoría clínica más importante 
que los tratados con inmunoglobulinas de acuerdo a la 
escala de discapacidad de Hughes.

N S2 A 
MONONEURITIS MÚLTIPLE POR VIH. 
Josefina Contreras, Daniel Mansilla, 
José Manuel Matamala, José Luis Castillo, 
Fernando Araya, Walter Feuerhake.
Departamento de Ciencias Neurológicas Oriente, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
Servicio de Neurología, Hospital del Salvador.

Dentro de las múltiples manifestaciones neuropáticas en 
VIH, se encuentra la mononeuritis múltiple. Aunque está 
descrita, son pocos los casos reportados. Presentamos 
el caso de una mujer de 73 años, con antecedentes de 
HTA, DMNIR, Sd de Sjögren, que inicia cuadro brusco 
caracterizado por dolor tipo urente en cara lateral de 
pierna y planta de pie derecho, que se intensifica en las 
noches, EVA 10/10 y que se asocia desde un principio 
con debilidad distal. Evoluciona con disminución del 
dolor progresivo hasta desaparecer, pero debilidad distal 
se mantiene. Al examen físico destaca: dorsiflexión pie 
y primer ortejo M0, flexión plantar M4, inversión M2 
y a la eversión M0, ROT aquiliano abolido bilateral. 

Hipoestesia al alfiler en cara externa de pierna derecha y 
dedos del pié. A la marcha pie caído derecho. Se realiza 
electromiografía que evidencia monomeuritis múltiple. 
Se inicia estudio etiológico con pruebas reumatológi-
cas y paraneoplásticas negativas. En causas infecciosas 
resulta VIH + confirmatorio con CD4 de 176, carga 
viral de 670.000 y PCR CMV negativo. Se inicia terapia 
antiretroviral y carbamazepina. Paciente evoluciona con 
mejoría clínica sin dolor, con recuperación progresiva de 
la sensibilidad, sin mejoría motora.

N S3 A
PLEXOPATÍA LUMBOSACRA INFLAMATORIA 
IDIOPÁTICA: PRESENTACIÓN DE UN CASO 
CLÍNICO.
Josefina Contreras, Daniel Andreu, Alonso Yáñez, 
Rodrigo Salinas, Gabriel Cea
Departamento de Ciencias Neurológicas Oriente, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
Servicio de Neurología, Hospital del Salvador.

La plexopatía lumbosacra inflamatoria idiopática es un 
cuadro infrecuente y su modo de presentación es carac-
terístico. Presentamos el caso de un paciente de 66 años 
hipertenso y gran fumador, con cuadro de 3 meses de 
dolor glúteo izquierdo el cual se agrega de forma pau-
latina déficit motor de la extremidad inferior izquierda 
y luego compromiso sensitivo de predominio distal. Al 
examen muestra atrofia de los músculos glúteo mayor, 
cuádriceps y tibial anterior izquierdo, con fasciculaciones 
y arreflexia izquierda. Electromiografía y RNM mues-
tran compromiso bilateral mayor a izquierda. El estudio 
descartó diabetes y causas comprensivas e infiltrativas. 
Se pesquisó sífilis en etapa tardía que se consideró in-
cidental, puesto que su mejoría ocurrió antes de iniciar 
tratamiento antibiótico. Otras causas de esta patología, 
que es más frecuente en plexo braquial, son diabetes, 
causa comprensiva o infiltrativa, infecciosa y actínica. 
Se presenta caso con el objeto de discutir su diagnóstico 
diferencial.

N S4 A
ANÁLISIS DEL REFLEJO PATELAR Y AQUILIANO 
EN PACIENTES CON TRATAMIENTO 
ANTINEOPLÁSICO USUARIOS DEL HOSPITAL 
FACH A TRAVÉS DE TÉCNICAS GOLD 
ESTANDAR Y REFLEXÓMETRO®.
Gonzalo Raúl Covarrubias B., Carlos Aguilera, Gerardo 
Rivas, Juan Antonio Retamal Ch., Gonzalo Forés R.
Hospital FACH.

El presente estudio consiste en validar un dispositivo 
innovador para la pesquisa de neuropatía periférica 
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secundaria al uso de fármacos antineoplásicos, deno-
minado reflexómetro; consta de martillos de reflejos, 
sensor de amplitud, latencia y velocidad de acuerdo al 
reflejo a evaluar, con interpretación de datos mediante 
software, que permitirá establecer rangos normales y 
patológicos de los reflejos osteotendinosos. Dado que 
el gold estándar para objetivar el daño axonal perifé-
rico es el estudio de velocidad de conducción sensitiva 
y motora, se medirá la velocidad de conducción de 
los nervios surales y peroneos superficiales y de con-
ducción motora en peroneo motor y tibial anterior 
bilateral. Además se medirá la latencia del reflejo H. Se 
enrolaran pacientes portadores de neoplasia maligna 
en tratamiento de quimioterapia neurotóxica en po-
blación pertenecientes al Hospital FACH. Hasta la fecha 
se han reclutado 30 pacientes esperando reclutar al 
menos 150 pacientes, considerando que en promedio, 
en los últimos 9 años se han atendido 800 pacientes 
anuales. Con los datos obtenidos se comprobará que 
las anomalías electrofisiológicas se corresponden con 
el reflexómetro.

N S5 A
DISTROFIA FACIOESCAPULOHUMERAL: 
PRESENTACIÓN DE SERIE CON ESTUDIO 
GENÉTICO. 
José G. Cea M., Daniel A. Jiménez F.
Hospital del Salvador, Universidad de Chile.

La distrofia muscular facioescapulohumeral (DMFEH) 
tiene una prevalencia estimada de 1/20.000, y aun-
que cerca de un 15% llega a depender de una silla de 
ruedas, la mayoría de los pacientes logran desarrollar 
una vida bastante normal, con 22% a 30% donde la 
enfermedad es leve o imperceptible. Su herencia es au-
tosómica dominante, con una alta penetrancia (95%) 
a los 20 años, pero con una expresividad fenotípica 
variable, incluso en una misma familia. Se presenta 
una serie de pacientes evaluados en el Servicio de 
Neurología del Hospital del Salvador en quienes se ha 
establecido el diagnóstico con estudio genético. El estu-
dio genético se realiza con una digestión única y doble 
que identifica un fragmento indicativo de un rearreglo 
en 4q35 presente en alrededor de 98% de los casos. Se 
destaca la importante variabilidad en la expresión del 
fenotipo en pacientes con defectos genéticos similares 
y la expresión más leve que tienen las mujeres respecto 
de los hombres en una misma familia. Igualmente se 
destaca el carácter asimétrico de la debilidad y atrofia 
en el cuadro clínico, que característicamente presentan 
estos pacientes.

N S6 A 
ESTUDIO DE LA FUNCIÓN AUTONÓMICA 
EN PACIENTES HIPERTENSOS CON 
ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR ISQUÉMICA 
SINTOMÁTICA. 
Juan Idiaquez C., Héctor Farías H., 
Francisco Torres M., Diego Gutiérrez V.
Hospital Naval Almirante Nef. 

La falla autonómica (FA) en globo es una patología fre-
cuente, pero poco estudiada en la población hipertensa 
(HTA). En nuestro país no existen estudios acerca de la 
prevalencia de la falla autonómica en pacientes HTA ni 
en aquellos con accidente cerebrovascular isquémico 
sintomático (ACV). Se realizó un estudio transversal 
para determinar la frecuencia y el tipo de compromiso 
autonómico en pacientes con y sin ACV. Se reclutaron 
100 pacientes HTA con y sin ACV de los hospitales Car-
los Van Buren y Hospital Naval Almirante Nef. Resulta-
dos: Del total de 100 pacientes, 45 presentaron síntomas 
de FA, siendo ésta significativamente más frecuente 
en el grupo con ACV (OR: 4,39 IC 95% 1,73-11,27). 
Existió asociación estadísticamente significativa entre el 
deterioro de la capacidad funcional de los pacientes y la 
presencia de síntomas de FA (OR: 6,21 IC 95% 2,3-16,7). 
La severidad del ACV no se asoció con la presencia de 
síntomas de FA. Hubo asociación entre deterioro cog-
nitivo y presencia de síntomas de FA (p = 0,004). Se en-
contró asociación significativa entre depresión y mayor 
presencia de síntomas de FA (p < 0,001). Los síntomas de 
FA son frecuentes en la población HTA, y se relacionan 
con presencia de ACV y depresión.

N S7 A
HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA INDUCIDA 
POR ESTRÉS MENTAL EN SIMPATECTOMÍA. 
Juan Idiaquez C., Rodrigo Iturriaga A., 
Juan Francisco Idiaquez R.
Universidad de Valparaíso. 

Hipotensión ortostática inducida por estrés mental en 
simpatectomía torácica bilateral, por hiperhidrosis pri-
maria La simpatectomía torácica endoscópica (SIME) 
(nivel T2, T3) se utiliza para aliviar la hiperhidrosis pal-
mar. Este procedimiento tiene efectos secundarios que 
incluyen hiperhidrosis compensatoria en otras regiones 
y una alteración en el control baroreflejo de la actividad 
cardíaca. Caso: Paciente varón de 37 años sometido a 
SIME el año 2010, que posteriormente comenzó con 
hiperhidrosis severa en el tronco. El estudio de la fun-
ción autonómica (FINAPRES) mostró: presión arterial 
(PA) en decúbito normal. Al ponerse de pie se observó 
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una caída de la PA al hablar, si el paciente permanecía 
en silencio la PA era normal. La función cardiovagal era 
normal. La respuesta a la maniobra de Valsalva (fase IV) 
estaba atenuada. La sensibilidad barorefleja (BRS) fue 3,5 
mili-segundos/mmHg (valor normal > 5) Es posible que 
una combinación de una disfunción barorefleja unida 
a una respuesta vasodilatadora frente al estrés mental, 
puedan ser la causa de esta hipotensión ortostática 
transitoria. 

N S8 A
ELECTROENCEFALOGRAFÍA EN LA 
ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB EN 
UNA SERIE DE PACIENTES CHILENOS. 
José Luis Castillo C., José Manuel Matamala C., 
Rosa Ogrodnik, Rubén Darío Rodríguez., 
Luis Cartier R.
Departamento Ciencias Neurológicas. Universidad de Chile. 

Introducción: En el diagnóstico de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob (ECJ) destaca el patrón EEG de com-
plejos agudos pseudoperiódicos. Objetivo: Caracterizar 
los hallazgos EEG seriados de pacientes chilenos con 
ECJ. Método: Análisis retrospectivo de 10 pacientes con 
ECJ probable o definitiva, 8 esporádicos y 2 familiares y 
su relación con el tiempo de evolución y la resonancia 
magnética cerebral (RM). Los EEG se clasificaron en ac-
tividad lenta inespecífica y complejos periódicos agudos 
(CPA) y la RM en compromiso de corteza y ganglios ba-
sales o sólo corteza o ganglios basales. Resultados: Todos 
los pacientes presentaron CPA en algún momento de su 
evolución. No se encontraron diferencias en relación a 
la evolución clínica ni al tipo de compromiso en la RM. 
La sobrevida desde la aparición de los CPA fue de sólo 
2,75 meses, incluso en los pacientes con ECJ de larga 
duración. Conclusión: Esta serie de pacientes chilenos 
presenta patrones EEG similares a los descritos en la lite-
ratura internacional. El conocimiento del perfil evolutivo 
del EEG es importante en el diagnóstico diferencial con 
otras demencias subagudas.

N S9 A
POTENCIALES EVOCADOS 
SOMATOSENSORIALES (PESS) POR 
ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA DOLOROSA: 
RESULTADOS PRELIMINARES. 
José Manuel Matamala, José Luis Castillo, 
Renato Verdugo, Roberto Guiloff. 
Grupo Dolor Neuropático. 

Introducción: Los PESS por estimulación eléctrica 
dolorosa evalúan la vía termoalgésica. Metodología: Es-

tudio en 14 sujetos adultos sanos. Se registraron PESS 
en Cz y referencia en mastoides. Se aplicó un estímulo 
par (a 0,1 Hz), mediante electrodos de anillo en el dedo 
medio y segundo ortejo derecho. Se usó una intensidad 
definida para cada sujeto como 8 en la escala visual 
análoga. En 6 sujetos se registró, además, PESS con es-
timulación no dolorosa. Resultados: La edad media fue 
de 34,5 ± 10,1 años. Se obtuvieron potenciales N1 con 
latencia de 134,2 ± 14,9 mseg y P1 de 194 ± 16,8 mseg 
en las extremidades superiores y 154,3 ± 13,7 mseg y 
205 ± 13,6 mseg respectivamente en las extremidades 
inferiores. En los 6 sujetos con estimulación no doloro-
sa, se obtuvieron PESS similares en latencia pero de me-
nor amplitud. Conclusión: Los PESS por estimulación 
eléctrica dolorosa probablemente no examinan sólo la 
vía termoalgésica. 

N S10 A
EFECTO DE LA TALLA Y ALTURA 
DE RODILLA EN LOS POTENCIALES 
EVOCADOS MOTORES MEDIANTE 
ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA 
TRANSCRANEAL EN ADULTOS MAYORES. 
José Manuel Matamala, Carolina Núñez, 
Renato Verdugo, Lydia Lera, 
Hugo Sánchez, Cecilia Albalá, 
José Luis Castillo.  
Departamento Ciencias Neurólogicas, Sede Oriente, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Introducción: La estimulación magnética transcraneal 
(EMT) evalúa la vía corticoespinal registrándose poten-
ciales evocados motores (PEM). Objetivos: Determinar 
el efecto de la talla y altura de rodilla en los PEM en 
adultos mayores sanos. Material y Métodos: Estudio 
observacional descriptivo en 36 adultos mayores sa-
nos (> 70 años). Se utilizó un estimulador magnético 
Magstim® capaz de generar un pulso magnético a 
través de bobina circular de 90 mm.  Registro de PEM 
en reposo y facilitación en músculos abductor pollicis 
brevis y tibial anterior. Resultados: Edad media de 73,3 
± 2,4 años (58% mujeres). Se obtuvieron PEM con 
latencia media de 23,3 ± 1,9 mseg en las extremidades 
superiores y de 30,6 ± 2,5 mseg en las inferiores. La 
talla (r = 0,69, p < 0,001) y la altura de rodilla (r = 0,69, 
p < 0,001) presentaron una similar correlación con 
la latencia de PEM registrados en las extremidades 
inferiores. El género femenino presentó una correla-
ción negativa con los PEM tanto en las extremidades 
superiores como inferiores. Conclusiones: El género 
y la talla son variables a considerar al registrar PEM 
por EMT. 



S10 www.sonepsyn.cl

N S11 A
CAMBIOS DE CONDUCTA QUIRÚRGICA 
SECUNDARIO A MONITOREO 
ELECTROFISIOLÓGICO EN CIRUGÍA DE 
NERVIO PERIFÉRICO. 
Renato Verdugo, Rómulo Melo, Mario Campero, 
Freddy Ayach, Felipe Valdivia, Leticia Pacheco.
Clínica Alemana. Laboratorio de Electromiografía y Unidad 
de Neurocirugía. Fac. de Medicina Universidad del Desarrollo, 
Clínica Alemana. Santiago. 

El monitoreo electrofisiológico se ha ido constituyendo 
en el tiempo como una importante ayuda en la cirugía 
de nervios periféricos, ayudando a localizar puntos 
de acceso intraneurales y lesiones en continuidad, en 
el presente trabajo, a través de un equipo conjunto de 
neurólogos y neurocirujanos se trata de objetivar la real 
utilidad de esta técnica y su influencia sobre el actuar 
quirúrgico. Se presenta la experiencia y resultados de 38 
cirugías de nervios periféricos realizadas en 37 pacientes, 
en la Clínica Alemana de Santiago. Las patologías inter-
venidas incluyeron 16 lesiones traumáticas, 16 casos de 
tumores y 6 atrapamientos. Las técnicas utilizadas fueron 
estimulación y registro en nervio y músculos efectores, 
EMG continua y potenciales evocados somatosensoriales 
y motores. En 17 cirugías (44,7%) el monitoreo fue un 
factor importante en modificar la técnica quirúrgica, en 
sólo un caso hubo un déficit sensitivo agregado, siendo 
el monitoreo de utilidad en disminuir la incidencia y 
severidad de lesiones.

N S12 A
COMPROMISO NEUROLÓGICO DE LA 
ENFERMEDAD DE FABRY: EXPERIENCIA 
INICIAL CON 31 PACIENTES EN LA REGIÓN 
DE COQUIMBO. 
Fernando Molt C., Carmen Varas M., 
Griselda Gómez, Miguel Morales T., 
Carlos Soto V., María José Cuello C.
Laboratorio de Neurofisiología. Hospital San Pablo 
de Coquimbo. Universidad Católica del Norte.

La Enfermedad de Fabry (EF), es un error innato de los 
glucoesfingolípidos, recesivo y ligado al cromosoma X, 
causado por la deficiencia de la enzima alfa-galactosidasa 
A. No se conoce su incidencia en Chile. La afectación es 
multisistémica, incluyendo cardíaca, renal, ocular, dér-
mica, etc., siendo la neurológica una de las más precoces. 
Método: Examen neurológico y entrevista a 31 pacientes 
con EF, llenando un protocolo ad-hoc. Resultados: 77% 
sexo femenino, 23% masculino. Edad promedio 37 años. 
Edad promedio inicio síntomas: 7 años. 84% refiere 

dolor, 71% dolor neuropático y 84% acroparestesias. 
Sensibilidad táctil clínica disminuida en 43%, y dismi-
nución de la vibratoria en 61%. 3 pacientes presentaron 
un accidente cerebrovascular (ACV). Discusión: La EF 
es infrecuente, concentrándose en Chile en la región 
de Coquimbo (65%). El compromiso neurológico es 
temprano y frecuente, incluyendo polineuropatía con 
acroparestesias y dolor. Es una causa poco frecuente 
de ACV. La exploración de fibras finas con el diapasón 
parece una buena herramienta diagnóstica. El desarrollo 
de la terapia de reemplazo enzimático (TRE) ha modi-
ficado el curso natural, mejorando pronóstico y calidad 
de vida. La TRE actualmente esta disponible sólo para 
5 pacientes.

N S13 A 
DENSIDAD DE FIBRAS INTRAEPIDÉRMICAS EN 
EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE DOLOR 
NEUROPÁTICO CENTRAL Y PERIFÉRICO. 
EXPERIENCIA PRELIMINAR. 
Constanza Ramírez1,2, Ivo Sazunic1,2, Hilda Rojas1,2, 
Enrique Mullins1,2, Juan Honeyman1,2, Roberto 
Guiloff1,2,  Mario Campero2, José Luis Castillo2, Gabriel 
Cavada2, Ricardo Hughes2, José Manuel Matamala2, 
Paola Toledo2, Renato Verdugo2.
1Grupo Dolor Neuropático, Fondecyt1120339. 2Departamentos 
de Dermatología y Neurología y Neurocirugía, Hospital 
Clínico Universidad de Chile y Ciencias Neurológicas 
Área Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

Introducción: La densidad de fibras intraepidérmicas 
(IEFD) es una técnica útil en el diagnóstico de polineu-
ropatías de fibra fina. No hay un patrón de oro aceptado 
para distinguir el dolor neuropático de origen central 
del periférico. En colaboración con King´s College en 
Londres desarrollamos esta técnica para explorar su uso 
en este diagnóstico diferencial. Método: Se usan biopsias 
de piel “punch” de 3 mm a 10 cm del maléolo lateral y/o 
20 cm bajo la espina ilíaca anterios. Se analizan 3 sec-
ciones de 50 um con inmunofluorescencia utilizando el 
anticuerpo policlonal PGP 9,5 que demuestra las fibras 
nerviosas que atraviesan de la dermis a la epidermis, A 
delta (5-30m/seg) y C (0,4-2 m/seg). El cuenteo se expre-
sa como número de fibras por mm de epidermis. El pro-
medio de cuenteos de dos observadores independientes 
se usa como la IENFD. Resultados: Se mostrarán detalles 
de la técnica y hallazgos en las primeras 8 biopsias en 
sujetos normales y con patología central y periférica con 
y sin dolor neuropático. Conclusión: IENFD es un pará-
metro promisorio a usar en algoritmos para diferenciar 
el dolor neuropático central del periférico. Grupo Dolor 
Neuropático Fondecyt 1120339. 
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N S14 A
DETECCIÓN DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA 
EN PACIENTES DIABÉTICOS (TIPO 1 Y 2) 
CON EXAMEN ESTÁNDAR DE VELOCIDAD 
DE CONDUCCIÓN MOTORA Y SENSITIVA 
COMPARADA CON REFLEXÓMETRO®.
Juan Antonio Retamal Ch., Carlos Aguilera A., 
Gonzalo Covarrubias B.
Hospital FACH.

Actualmente los métodos que son utilizados para la de-
tección de la neuropatía diabética son subjetivos, dado 
que requieren la información aportada por el paciente 
o aquellos métodos que son objetivos requieren la inter-
vención de un experto. Clínicamente se puede diagnos-
ticar dicha enfermedad mediante la interpretación del 
reflejo patelar o aquileano, estando estos disminuidos o 
abolidos, sin embargo, no hay una cuantificación objeti-
va para discriminar el carácter patológico del reflejo. El 
presente estudio consiste en validar un dispositivo inno-
vador para la pesquisa de la neuropatía diabética, deno-
minado Reflexómetro que consta de un martillo de re-
flejos, sensor amplitud, latencia y velocidad localizado de 
acuerdo al reflejo a evaluar, con interpretación de datos 
mediante un software, que permitirá establecer rangos 
normales y patológicos. En conjunto con la unidad de 
diabetología del Hospital FACH, se procederá a pesquisar 
pacientes con diagnóstico de diabetes que se encuentren 
en tratamiento. En total se estudiaran 60 pacientes entre 
los meses de septiembre a diciembre de 2012. Se citarán 
para realizar el estudio con operadores diferentes y Se 
compararán los datos obtenidos con el gold estándar que 
es la velocidad de conducción nerviosa.

N S15 A
UTILIDAD DEL BLINK REFLEX EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LESIONES DEL TRONCO 
ENCEFÁLICO. CASO CLÍNICO. 
Irving R. Santos C., Pablo A. Salinas C., 
Gerardo Netz O., Felipe Pérez R., Philippe Salles G.
Unidad de Neurología, Campus Centro, Facultad de Medicina 
Universidad de Chile. Hospital Clínico San Borja-Arriarán.

Introducción: El Blink Reflex es un examen electrofi-
siológico que permite evaluar la función de los nervios 
trigémino y facial y las vías que conectan sus núcleos 
dentro del tronco encefálico. Representa el correlato elec-
trofisiológico del reflejo glabelar. Caso clínico: Paciente 
de sexo femenino, de 54 años de edad, con historia de 
cefalea occipital de 5 años de evolución. En control por 
neurocirujano, con diagnóstico de malformación de 

Chiari tipo I. Derivada para evaluación pre operatoria. 
Al examen neurológico se pesquisa abolición bilateral del 
reflejo corneal, sin otros hallazgos patológicos. Se realizó 
el Blink Reflex, que resultó anormal, con ausencia de R1 
a izquierda y R1 prolongada a derecha, respuestas R2 ipsi 
y contralateral normales, hallazgos compatibles con un 
defecto aferente a nivel del núcleo pontino del nervio 
trigémino. La RM de encéfalo mostró una deformación 
del tronco encefálico a nivel de la unión bulbo pontina, 
por impacto de la apófisis odontoides sobre el mismo. 
Comentario: Este caso ilustra la utilidad del Blink Reflex 
en el diagnóstico de lesiones del tronco encefálico.

N S16 A
EXAMEN SENSORIAL CUANTITATIVO EN EL 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL DOLOR 
NEUROPATICO CENTRAL Y PERIFÉRICO. 
EXPERIENCIA PRELIMINAR. 
Paola Toledo L.1,2, Ricardo Hughes G.1,2, 
Mario Campero S.1,2, Roberto Guiloff D.1,2, 
José Luis Castillo2, Gabriel Cavada2, 
Juan Honeyman2, José Manuel Matamala2, 
Enrique Mullins2, Constanza Ramírez2, 
Hilda Rojas2, Ivo Sazunic2, Renato Verdugo2.
1Grupo Dolor Neuropático, Fondecyt 1120339. 2Departamentos 
de Dermatología y Neurología y Neurocirugía, Hospital 
Clínico Universidad de Chile y Ciencias Neurológicas Área 
Oriente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Introducción: El Análisis Cuantitativo de Sensibilidad 
Térmica (ATS) es un método psicofísico, no localizatorio, 
útil para evaluar la integridad del neuroaxis sensitivo. Se 
explora su utilidad como posible criterio en la diferen-
ciación del dolor neuropático de origen central y perifé-
rico. Método: A la fecha, se han estudiado 13 sujetos (4 
controles/9pacientes), promedio 52 años, con alteración 
sensitiva central y periférica, con y sin dolor neuropático. 
Se midieron umbrales al frío, tibieza y dolor térmico en 
áreas de interés clínico con el método de límites y rampas 
(equipo TSA-Medoc, Israel). Se cuantificó el dolor con 
escala análoga visual y caracterizó la sensación percibida. 
Resultados: 7 pacientes tuvieron alteraciones según per-
files descritos previamente, independiente de la etiología 
y/o topografía, 2 sin alteración clínica de sensibilidad tér-
mica. Sólo pacientes con patología periférica presentaron 
disestesias y/o hiperpatía; 2 con síntomas y alteraciones 
clínicas de la sensibilidad térmica tuvieron ATS norma-
les. Conclusión: ATS contribuye a la caracterización de 
patrones somatosensoriales y puede ayudar a inferir los 
mecanismos subyacentes a cada fenotipo clínico. Grupo 
Dolor Neuropático Fondecyt 1120339.
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N S17 A
ELECTRODIAGNÓSTICO CON ESTÍMULO 
UMBRAL EN EL SÍNDROME DEL TÚNEL 
CARPIANO. 
Sergio Urrutia L., Ricardo Hughes G., Mario Campero S.
Hospital Clínico Universidad de Chile.

El síndrome del túnel carpiano (STC) es la neuropatía 
por atrapamiento más frecuente y la confirmación diag-
nóstica se realiza con un estudio de neuroconducción, 
que tiene una sensibilidad de 85-90%. Estudios experi-
mentales han concluído que las primera fibras en afec-
tarse son las mielínicas de conducción más lenta, y que 
en el sitio de compresión se produce una depolarización 
axonal. El presente estudio registra la conducción ner-
viosa de mediano mediante estímulo umbral y estímulo 
supramáximo (estándar), buscando un nuevo parámetro 
que permita mejorar la sensibilidad diagnóstica. Se eva-
luaron 24 pacientes con STC (45 manos) y 21 controles 
(42 manos; se registró una prolongación de la latencia 
motora distal estándar y umbral en el grupo pacientes, 
una correlación entre la latencia motora distal estándar 
y umbral tanto en pacientes como en controles, hallazgos 
estadísticamente significativos, una diferencia entre la 
latencia motora distal estándar y umbral mayor en pa-
cientes versus controles, pero sin significación estadística. 
Concluímos que un estudio umbral es capaz de evaluar 
fibras mielínicas más lentas en pacientes y en sanos, y 
que la diferencia entre umbral y estándar no nos permite 
aún establecer un nuevo parámetro diagnóstico en STC.

N S1 B
TIPOS DE EPILEPSIA Y SU ETIOLOGÍA: UNA 
MIRADA A NUESTRA POBLACIÓN. 
Greissy Comte M., Paulina Meza C., Tania Rodríguez R., 
Alejandro Chandía J., Mariano Hernández O., 
Nelson Barrientos U.
Hospital DIPrECA.

Según distintos estudios en pacientes epilépticos, se sabe 
que el tipo de epilepsia y su etiología, son fundamentales 
en el tratamiento y pronóstico de esta enfermedad. Por 
ello es primordial conocer la realidad epidemiológica 
local, que oriente nuestra práctica clínica. Objetivo: Co-
nocer el tipo de epilepsia y su etiología, según variables 
demográficas, en pacientes controlados en Hospital 
DIPRECA. Metodología: Estudio observacional descrip-
tivo, de pacientes que consultan en unidad de epilepsia 
de Hospital DIPRECA, desde enero de 2010 a agosto 
de 2012. Analizando tipo de epilepsia, etiología y varia-
bles demográficas. Resultados: Se han analizado hasta 
la fecha 588 pacientes. La mayoría presenta epilepsia 
secundaria a una lesión del sistema nervioso central 

(SNC), principalmente accidente cerebrovascular (ACV), 
traumatismo encéfalo-craneano (TEC) y tumores. Con-
clusión: Los hallazgos nos permiten conocer la realidad 
local, compararla con datos nacionales y obtener con-
clusiones para el enfrentamiento de nuestra población. 
Además, la epilepsia post-ACV y post-TEC son de rele-
vancia en esta población, lo que crea la necesidad de una 
intervención preventiva en este ámbito.

N S2 B 
EVENTOS CONVULSIVOS ASOCIADO A TEC, 
HOSPITAL DIPRECA 2002-2011.
Sergio Juica A., Paulina Meza C., María José Angel P., 
Rodrigo Galeno T., Magdalena Constenla A., 
Nelson Barrientos U.
Hospital DIPrECA.

Introducción: Una de las causas principales de epilepsia 
sintomática es el traumatismo encéfalo craneano (TEC). 
Las convulsiones pueden ocurrir de forma inmediata 
(primeras 24 h), tempranas (dentro de la primera sema-
na) o tardía (después de la 1 semana). Crisis convulsivas 
tardías constituyen el síndrome clínico de la epilepsia 
post-traumática. Objetivo: Describir los parámetros 
epidemiológicos, clínicos diagnósticos y terapéuticos en 
los pacientes con eventos convulsivos 2 a TEC. Méto-
do: Estudio retrospectivo descriptivo mediante revisión 
de fichas. Resultados: De un total 260 pacientes el 10% 
presentaron eventos convulsivos, de estos 58% eran 
hombres, el promedio de edad fue 37 años, el 19% co-
rrespondieron a crisis inmediatas, 23% tempranas y 58% 
tardías. Un 72% fueron descritas como crisis generaliza-
das (1 ó 2 generalizadas). Un 72% tuvo alguna compli-
cación hemorragia, 34% fractura de cráneo y 30% efecto 
de masa intracerebral secundario al TEC. Se realizo EEG 
en el 88%, sólo el 17% presentó actividad interictal o ic-
tal. El 59% estaba con antiepilépticos profilácticos. Con-
clusión: EL TEC es una causa importante de convulsión 
en el adulto. Un % importante convulsionara en forma 
tardía por lo cual es relevante el seguimiento.

N S3 B
ASISTOLIA ICTAL EN EPILEPSIA DEL LÓBULO 
TEMPORAL: ¿UNA RAZÓN MÁS PARA OPERAR 
TEMPRANAMENTE?
David Alonso Martínez B., Ada Victoria Chicharro C., 
Mónica González S., Alejandro de Marinis P.
Centro de Epilepsia Clínica Alemana Facultad de Medicina 
Universidad del Desarrollo. 

Introducción: El vídeo monitoreo EEG (VMEEG) en 
pacientes con epilepsia ha evidenciado la ocurrencia de 
crisis asociadas a asistolia ictal. La prevalencia de este fe-
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nómeno se ha estimado en 0,27-0,4%. El análisis semio-
lógico de estas crisis ha permitido delinear características 
distintivas que permiten un diagnóstico y tratamiento 
oportuno. Método: Se revisó los VMEEG realizados en 
Clínica Alemana entre enero de 2009 y agosto de 2012 en 
búsqueda de casos de asistolía ictal. Resultados: De 434 
VMEEG se identificó 4 casos de asistolia ictal (0,92%). 
Los pacientes compartían características comunes:1) 
Epilepsia de origen temporal mesial izquierda; 2) Crisis 
parciales complejas seguidas de síncope; 3) Epilepsia 
refractaria de más de 15 años de evolución; 4) Epilepsia 
lesional. Dos pacientes se operaron y a dos se les implan-
tó un marcapaso. Conclusión: Nuestros hallazgos realzan 
el valor semiológico de la atonía ictal en la sospecha de la 
asistolia ictal. La mayor prevalencia observada en nuestro 
estudio probablemente se asocie al tiempo de evolución 
de la enfermedad. Todos los casos presentaron síncope 
tardíamente en su evolución y todos eran quirúrgicos, 
por lo que es posible plantear que la cirugía temprana 
podría haber evitado esta complicación.

N S4 B 
ANÁLISIS DE FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS A EVENTOS CONVULSIVOS EN 
PACIENTES CON TEC, HOSPITAL DIPRECA 
2007-2011.
Paulina Meza C., Sergio Juica A., María José Ángel P., 
Rodrigo Galeno T., Magdalena Constenla Á., 
Nelson Barrientos U.
Hospital DIPrECA.

Introducción: Una de las complicaciones del Trau-
matismo Encéfalo Craneano (TEC) son los eventos 
convulsivos, ya sea de forma inmediata, temprana o 
tardía. Existen múltiples factores de riesgo asociados al 
TEC, descritos en la literatura. Objetivo: Determinar 
los principales factores asociados a eventos convulsi-
vos en pacientes con TEC. Método: Estudio analítico 
retrospectivo Caso (pacientes que presentaron evento 
convulsivo)-Control (aquellos que no presentaron con-
vulsiones). Resultados: De un total de 66 pacientes, 7 
presentaron eventos convulsivos. Al comparar ambos 
grupos, destaca un promedio de edad similar (43,8 en 
los casos y 47,4 en los controles), Glasgow < 8 de ingreso 
en un 33% de los casos versus 22% de los controles, 42% 
Hemorragia Subaracnoídea (HSA) en los casos y 32% en 
los controles, un 28% Hemorragia Parenquimatosa en 
los casos y 6,7% en el grupo control, un 42% contusiones 
cerebrales en los casos y 45% en los controles, 57% de los 
casos fueron sometidos a intervención quirúrgica versus 
74% del grupo control. Conclusión: De las variables 
analizadas destaca el Glasgow de ingreso, Hemorragia 

Parenquimatosa y HSA como factores de riesgo para 
presentar eventos convulsivos por sobre otros, como la 
edad o la intervención quirúrgica.

N S5 B
NEUROPSICOLOGÍA PARA LAS EPILEPSIAS. 
Mayra G. Miranda D., Alejandro Chandía J., 
Tania Rodríguez R., Javiera Radisic T., 
Paz Hernández G., Víctor Hugo Navia.
Hospital DIPrECA.

Introducción: La evaluación Neuropsicológica está com-
puesta de varias etapas: Entrevista, obtener la mayor can-
tidad de información respecto al paciente, en relación a 
sus antecedentes biográficos, sus motivaciones, intereses, 
deseos y conflictos. Diseño y Métodos: Análisis prospec-
tivo de las características neuropsicológicas de pacientes 
epilépticos controlados regularmente en Policlínico de 
Hospital DIPRECA desde noviembre de 2011 en adelan-
te. Importante señalar que los pacientes que presentan 
diagnóstico de Epilepsia, se ven enfrentados a múltiples 
conflictos, dentro los que destaca la discriminación so-
cial, la aceptación de su enfermedad, el lugar dentro de 
la familia posterior al diagnóstico, etc. Es por esta razón 
que el rol del Neuropsicólogo dentro de la Unidad de 
Epilepsias, se encuentra respaldado en relación al queha-
cer con el paciente, su familia y el equipo de salud. En la 
labor Neuropsicológica se construye un plan de trabajo 
en el que se define el tipo de intervención que el paciente 
requiere pudiendo ser vocacional, terapéutico, familiar o 
psicoeducación en relación a su epilepsia, ayudamos al 
paciente a reforzar su autoestima y desempeño general 
por medio de la evaluación y el apoyo en su funciona-
miento cognitivo.

N S6 B 
EPILEPSIA EN EL ADULTO MAYOR HOSPITAL 
DIPRECA. 
Lorena Peña R., Celia Gaete M., María José López R., 
Tania Rodríguez R., Greissy Comte M., 
Magdalena Constenla Á.
Hospital DIPrECA.

Introducción: Epidemiológicamente la proyección de 
adultos mayores para el 2025 es del 16%. La epilepsia 
tiene una prevalencia que aumenta progresivamente 
con la edad. En la adustez mayor origina un problema de 
salud por su elevada frecuencia (134 por 100.000 habi-
tantes), cuyas causas son mayoritariamente secundarias 
a enfermedades de elevada prevalencia en la senectud 
(ACV, demencia, neoplasias, trauma, infecciones) con ca-
racterísticas clínicas sutiles y más difíciles de diferenciar. 
Un inadecuado diagnóstico (TIA, síncope, psicógeno, 
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tóxico-metabólico, parasomnias, AGT) y control de crisis 
epilépticas en los ancianos ocasiona un serio impacto en 
la calidad de vida del mismo exponiéndolo a fatales con-
secuencias. Objetivo: Caracterizar la población epiléptica 
adulto mayor en hospital DIPRECA. Método: Estudio 
retrospectivo de los pacientes epilépticos mayores de 65 
años del hospital DIPRECA en control en la unidad de 
epilepsias Resultados: A través de la revisión de fichas 
clínicas se obtuvieron: tiempo de seguimiento, comorbi-
lidades, características del debut de las crisis convulsivas, 
etiología, patrones euro fisiológicos diagnósticos, trata-
miento y respuesta, RAM, pronóstico.

N S7 B
ALERGIA A FENITOÍNA: UN ESTUDIO 
PROSPECTIVO. 
Wilhelm Uslar N., Silvana Villagra S., 
Patricio Sandoval R., Jaime Godoy F., 
Patricio Mellado T.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: La Fenitoína (FNT) es un anticonvulsivan-
te utilizado para el tratamiento de crisis convulsivas, como 
mantención y en estado epiléptico. Se reportan tasas de 
reacciones adversas (RAM) de 5-10%; con compromiso 
cutáneo, hepático, hematológico, cardiovascular, neuro-
lógico y fiebre. El presente estudio busca caracterizar las 
RAM a FNT en nuestro Servicio de Neurología. Méto-
dos: Se realizó seguimiento prospectivo desde noviembre 
de 2011 a agosto de 2012 de los pacientes tratados con 
FNT. Resultados: De 75 pacientes, 31 recibieron carga 
oral (41,3%), 29 carga ev (38,7%) y 15 no recibieron car-
ga (20%). 23 pacientes presentaron RAM (30,7%): Rash 
(17,3%), alteración de pruebas hepáticas (8%), fiebre 
(6,6%), bradicardia (1,3%), ataxia (1,3%) y bradipsiquia 
(1,3%). No hubo relación significativa de RAM con el 
género (p = 0,2), carga inicial (p = 0,8) o vía de adminis-
tración (oral p = 0,2; ev p = 0,27). Tampoco entre edad y 
RAM (p = 0,19), aunque los que recibieron carga ev fue-
ron significativamente más jóvenes (p = 0,01). Conclusio-
nes: Se encontró una tasa de RAM mayor a la reportada, 
sin identificación de factores de riesgo significativos.

N S8 B
PARÁLISIS DE TODD: CORRELATO 
CLÍNICO-IMAGENOLÓGICO. 
Alberto Vargas C., Rodrigo Guerrero T.
Hospital Santiago Oriente Luis Tisne.

La Parálisis de Todd, es una entidad clínica de gran 
frecuencia en los pacientes epilépticos posterior a una 
crisis convulsiva. Su duración varía de 3 h a 3 días; y se 
ha descrito cambios imagenológicos de igual duración. 

Se presenta un paciente, quien presenta una crisis parcial 
simple caracterizada por clonia de hemicara derecha, y 
extremidad superior ipsilateral, de 1 min de duración, 
que cede con lorazepam ev. El estado post-ictal, se ca-
racterizó por una Afasia Nominativa que cedió luego 
de 48 h. La Resonancia Magnética Nuclear, mostro una 
hiperdensidad espontánea cortical frontal izquierda, no 
presente en imágenes previas. Se revisa la literatura.

N S9 B 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES 
DEL POLICLÍNICO DE SUEÑO DEL HOSPITAL 
DIPRECA. 
Rafael Calás P., Jorge Astudillo, 
Pamela Ibáñez, María José López, 
Tania Rodríguez, Nelson Barrientos U.
Hospital DIPrECA.

Introducción: Los trastornos de sueño son una de las pa-
tologías más frecuentes en la población. Existe poca infor-
mación sobre las características epidemiológicas. Material 
y Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo 
mediante el análisis de fichas clínicas correspondientes a 
todos los pacientes del policlínico de sueño del Hospital 
DIPRECA que consultaron entre el año 2006 y 2012. Re-
sultados: Se analizaron un total de 152 fichas. Existe un 
predominio de mujeres (62%), promedio de edad de 59 
años. Las principales comorbilidades fueron Hipertensión 
(57%), Obesidad (23%), trastorno de ánimo (18%), Ce-
falea crónica diaria (7%). El IMC promedio fue de 31 kg/
m2. En promedio duermen 7 h diarias, y el 37% duerme 
siesta. Dentro de los motivos de consulta más frecuente se 
encuentran la roncopatía, insomnio, excesiva somnolencia 
diurna y las apneas de sueño. Conclusiones: La preva-
lencia de trastornos de sueño en mujeres es levemente 
superior a las cifras internacionales. Los trastornos venti-
latorios son los más frecuentes, probablemente secundario 
a la cantidad de pacientes con sobrepeso y obesos.

N S10 B
SINTOMATOLOGÍA PREVALENTE EN UNA 
POBLACIÓN DE PACIENTES CON SAHOS. 
Viviana Cancino q., Fabiola Nickel P., 
Paulina Silva San M., Enzo Rivera T.
Hospital Carlos Van Buren.

Introducción: La prevalencia del síndrome de apnea hi-
poapnea del sueño (SAHOS) corresponde al 2-4% de la 
población adulta, siendo la roncopatía y la somnolencia 
diurna motivos de consulta habituales. Objetivo: Des-
cripción de la sintomatología frecuente en pacientes con 
diagnóstico de SAHOS. Método: Se analizaron los resul-
tados de una encuesta de síntomas y puntaje de Escala de 
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Epworth aplicadas previa a la realización de polisomno-
grafía (PSG) en 97 pacientes con diagnóstico de SAHOS 
durante el período 2007-2012. Se clasificó la severidad 
de SAHOS según el índice de apnea/hipoapnea (IAH). 
Resultados: El 93,8% de los pacientes refirió roncopatía, 
79,4% pausas respiratorias nocturnas, 77,3% somnolen-
cia diurna, 70,1% sueño no reparador, 52,6% refiere que 
la siesta es reparadora, 51,5% transpiración nocturna, 
77,3% despierta con sensación de garganta seca. El valor 
promedio de la escala de Epworth fue de 13,4% (DS 
5,31). En los pacientes con SAHOS leve el promedio fue 
de 12,8 puntos, en los moderados 11,6 puntos y en los 
severos 14,6 puntos. Discusión: Nuestros hallazgos son 
concordantes con lo descrito en la literatura y refuerzan 
la importancia de la sintomatología clínica para orientar 
la sospecha diagnóstica y priorizar la solicitud de la PSG. 

N S11 B
EVALUACIÓN DE 908 POLISOMNOGRAFÍAS 
BASALES CONSECUTIVAS EN PACIENTES 
CON SOSPECHA DE SÍNDROME DE APNEA 
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO. EXPERIENCIA DE 
5 AÑOS EN UNIDAD DE TRASTORNOS DEL 
SUEÑO HOSPITAL DE CARABINEROS.
Diana Florea, Germán Gaete C., 
Leonor Avendaño K., Angélica Montero Ch., 
Marcela Aguayo V., Rossana San Martín G.
Hospital de Carabineros.

Introducción: El Síndrome de Apnea Hipopnea del Sue-
ño (SAHOS) se asocia a obstrucción intermitente de vía 
aérea en el sueño. Clínicamente presenta somnolencia 
diurna, ronquidos y apneas. Afecta 1-4% en mayores a 
40, alcanzando 24-30% en mayores a 65 años. Materia 
y Método: Este estudio evalúa 1.071 pacientes con sos-
pecha SAHOS consultantes en Policlínico de Trastornos 
de sueño, Hospital de Carabineros. Se realizan 908 po-
lisomnografías (PSG) basal, 167 titulación CPAP y 163 
PSG noche dividida. Se analizan los resultados de PSG 
basales. Resultados: Edad promedio de pacientes 45 años, 
683 hombres y 225 mujeres. Se dividen por resultado PSG 
en 4 grupos: SAHOS severo 28%, moderado 24,3%, leve 
26,1% y normal 21,6%. Antecedentes de: obesidad, HTA, 
apneas vistas por cónyuge, nicturia, indice Epworth son 
proporcionales con gravedad de SAHOS. El ronquido, 
sueño no reparador, desconcentración, cefalea matinal 
no son predictores de presencia o gravedad de SAHOS. La 
eficacia de sueño es inversamente proporcional a gravedad 
de SAHOS. Conclusión: En sospecha de SAHOS, tienen 
valor predictivo positivo para su severidad: sexo mas-
culino, HTA, obesidad, apneas observadas por cónyuge, 
nicturia, sueño de baja eficacia. Los resultados concuerdan 
con literatura.

N S12 B 
EXPERIENCIA DE LAS PRIMERAS 
POLISOMNOGRAFÍAS EN UNA UNIDAD DE 
SUEÑO DE UN HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL.
Fernando Molt C., Carolina Rojas V., 
María José Cuello C., Roberto Rojas M., 
Carlos Soto V., Claudio Villarroel S.
Laboratorio de Neurofisiología. Hospital San Pablo 
de Coquimbo. Universidad Católica del Norte.

Los trastornos del sueño son frecuentes y causa de 
morbi-mortalidad. Entre estos el insomnio, síndrome de 
apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS), para-
somnias y trastorno conductual del sueño REM (TCR). 
La polisomnografía (PSG) es el estudio más completo, 
disponible sólo en la red pública norte en nuestro centro. 
Método: Análisis de 20 PSG del Laboratorio de Neurofi-
siología, entre octubre de 2011 a mayo de 2012. Resulta-
dos: 20 PSG, relación de genero 1:1, promedio edad 60,8 
años. Diagnósticos previos mayormente fueron SAHOS 
y TCR. El análisis de PSG mostró: Todos los pacientes 
durmieron con un tiempo total de sueño promedio 
393 min. Promedio saturación oxígeno 91,4%. Sueño 
REM promedio 26,5%. Diagnósticos: SAHOS 70% y 
SAHOS+TCR 15%. Según índice de Apnea-hipopnea 
(AHI): SAHOS grave 40%, moderado 20%, leve 13%. 
Correlación diagnostico presuntivo SAHOS y diagnós-
tico confirmado por PSG de un 75%. Discusión: La 
patología del sueño es frecuente y sub-diagnosticada. La 
principal patología diagnosticada por PSG es SAHOS 
en nuestro centro, similar a otras unidades de sueño. 
La PSG permite diagnóstico diferencial de otras patolo-
gías como TCR. Nuestro centro es el único público con 
PSG en la red norte. Se necesitan políticas sanitarias en 
SAHOS.

N S13 B
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS EN UNA 
POBLACIÓN DE PACIENTES CON SAHOS. 
Fabiola Nickel P., Paulina Silva San M., 
Viviana Cancino q., Enzo Rivera T.
Hospital Carlos Van Buren.

Introducción: La prevalencia del síndrome de apnea 
hipoapnea del sueño (SAHOS) corresponde al 2-4% 
de la población adulta, aumenta a partir de la quinta 
década de vida y se ha asociado como factor de riesgo 
independiente de riesgo cardiovascular. La polisomno-
grafía (PSG) es el examen de elección para confirmar el 
diagnóstico. Objetivo: Describir características clínicas y 
polisomnográficas relevantes en pacientes con SAHOS. 
Método: Se analizaron los hallazgos PSG de 97 pacientes 
con diagnóstico de SAHOS durante período 2007-2012. 
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Se clasificó la severidad del SAHOS según el índice de 
apnea/hipoapnea (IAH). Resultados: el 79,4% de los 
pacientes correspondió a sexo masculino. Los mayores 
de 65 años representaron el 30,9% del total. 45,4% eran 
obesos según IMC. Respecto de la severidad del SAHOS 
fue leve en 21,7%, moderado en el 25,8% y severo en el 
52,6%. El 100% de los pacientes con SAHOS severo pre-
sentaron obesidad o sobrepeso. Discusión: Nuestros re-
sultados son concordantes con la literatura, demostrando 
que la severidad del SAHOS aumenta en sexo masculino 
y presencia de obesidad. Llama la atención que en un 
tercio de los pacientes el diagnóstico definitivo se haya 
realizado sobre los 65 años, lo que refuerza la necesidad 
de una sospecha diagnóstica precoz.

N S14 B
EFECTOS DEL SUEÑO EN LA CONSOLIDACIÓN 
DE LA MEMORIA
Consuelo Orrego, Anna Milán S.
Alumna Magíster Neurociencias Universidad de Chile. 

La duración del sueño en una noche normal en humanos 
varía entre 5 a 10 h. La media en adultos jóvenes suele 
encontrarse entre 6,5 a 8,5 h. La relación entre sueño y 
memoria ha sido ampliamente estudiada. La memoria 
se puede clasificar en memoria declarativa y no declara-
tiva, subdividiéndose la primera en memoria episódica 
y semántica y la segunda en priming, condicionamiento 
y memoria procedural. Diversos estudios han mostrado 
que la memoria episódica requiere de ciertos elementos 
del sueño para su consolidación a nivel encefálico. Hay 
evidencia que demuestra la importancia del sueño pos-
terior al aprendizaje para la consolidación de memoria 
dependiente de hipocampo. Esta consolidación sería 
mayor en etapas tempranas del sueño. Otros estudios 
muestran que la interacción entre las distintas etapas 
del sueño sería relevante. El objetivo de esta revisión es 
actualizar el conocimiento sobre las bases biológicas y 
neurofisiológicas del sueño, sus efectos sobre la memoria 
y como esto podría estar relacionado con algunas enfer-
medades neuropsiquiátricas. 

N S15 B
PREVALENCIA DE TRASTORNOS 
DE SUEÑO EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD DE PARKINSON. 
Juan Ignacio Schumeyer, Camila Jara, 
Rodrigo Avello, María José Elso T.
Universidad de Concepción. 

Introducción: Los trastornos del sueño (TS) afectan fre-
cuentemente a pacientes con enfermedad de Parkinson 
(EP). De etiología multifactorial; manifestándose como 

insomnio, somnolencia diurna (SD), trastorno conduc-
tual de sueño REM (TCR), apneas y síndrome de piernas 
inquietas (SPI). Objetivos: Estudiar la prevalencia de TS 
en pacientes con EP en el servicio de Neurología del Hos-
pital Regional, Concepción. Métodos: En 90 pacientes se 
realizó evaluación clínica según escala motora UPDRS y 
estadio según escala Hoen y Jahr. Evaluación de TS según 
escala de sueño PDSS (Parkinson Disease Sleep Scale), 
cuestionario de screening de TS (basada en Mayo-clinic 
questionnaire) y escala de epworth. Resultados: La edad 
de los pacientes fue 66,4 + 12 años, 39 hombres (43,4%), 
51 mujeres (56,6%), años de evolución 6,5 (r = 1-30), 
Estadio Hoen y Jahr 2,5 + 0,8, UPDRS motora 28 + 13, 
Escala de sueño (PDSS) 102,2 + 27,epworth 8 (0-229, 
80 pacientes presentaban TS (88,8%): 55 con insomnio 
(61,1%), 24 refieren SD (26,6%), 51 roncopatía (56,6%), 
19 apneas presenciadas (21,1%), 36 síntomas de SPI 
(40%) y 34 TCR (37,7%). Resultados: Los TS son causa 
de comorbilidad frecuente e impactan en forma negativa 
la calidad de vida. Fundamental es su correcto diagnós-
tico y tratamiento.

N S1 C
REPORTE DE CASO DE EMBARAZO EXITOSO 
EN PACIENTE CON ATAXIA DE FRIEDREICH. 
Juan Francisco Bulnes M., Carolina Aguirre M., 
Carlos Juri C.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

La Ataxia de Friedreich (AF) es una enfermedad degene-
rativa, de herencia autosómica recesiva, cuyas principales 
manifestaciones clínicas incluyen ataxia progresiva de 
tronco y extremidades, signos piramidales, polineuropa-
tía sensitiva axonal, miocardiopatía y diabetes mellitus. A 
pesar de las previsibles consecuencias fisiopatológicas de 
esta enfermedad sobre el embarazo, la escasa evidencia 
disponible señala que las pacientes con AF pueden tener 
embarazos fisiológicos con una probabilidad similar a la 
población general y que el embarazo no empeora nece-
sariamente los síntomas de la enfermedad. Presentamos 
el caso de una paciente de 32 años con diagnóstico de 
AF de 12 años de evolución, primigesta, con embarazo 
deseado. Al momento de embarazarse, presentaba ataxia 
de tronco y extremidades y miocardiopatía restrictiva 
leve. Evolucionó con diabetes gestacional y aumento 
leve de su sintomatología de base, dando a luz por parto 
cesárea a recién nacido de pretérmino de 30 semanas, 
quien fue dado de alta en óptimas condiciones a los 40 
días de nacido, y se encuentra asintomático a los 70 días 
de vida. No se reportaron otras complicaciones materno-
fetales. Este es el primer caso reportado en Chile de un 
embarazo exitoso en una paciente con AF.
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N S2 C 
PERFIL NEUROPSICOLÓGICO EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE PARKINSON (EP) 
INICIAL. 
Francisco Castilla P., Irving Santos C., 
Julio Riquelme A., Lilian Acevedo A., 
Juan Montenegro V., René quilodrán P.
Hospital Carlos Van Buren. 

Introducción: El estudio de los síntomas no motores de 
la EP, particularmente las manifestaciones neuropsiquiá-
tricas, está cobrando cada vez más relevancia debido a su 
impacto en la calidad de vida. Objetivo: Describir el per-
fil neuropsicológico en los dominios cognitivo, afectivo 
y volitivo de un grupo de pacientes con EP inicial. Dise-
ño: Estudio observacional prospectivo. Se evaluó a 16 pa-
cientes con diagnóstico clínico de EP, según criterios del 
Banco de Cerebros de Londres. Se excluyeron pacientes 
con EP avanzada (HYS 4-5), diagnóstico previo de otras 
enfermedades neurológicas o psiquiátricas, patología 
médica descompensada o limitaciones culturales o físicas 
severas. Se les aplicó el test ACE-R (cognición), BDI-II 
(depresión), y Apathy scale (apatía). Resultados: Ocho 
de 16 pacientes (50%) presentaron deterioro cognitivo, 
2/16 (13%) depresión, y 6/16 (38%) apatía. Conclu-
sión: La proporción de pacientes con alteraciones en las 
áreas estudiadas (cognitiva, afectiva, volitiva) es alta, de 
manera consistente con lo descrito en la literatura.

N S3 C 
DEGENERACIÓN HEPATO CEREBRAL 
ADQUIRIDA, VARIANTE ATÁXICA. 
Marcelo Jara M., Osvaldo Trujillo G., Nelson Vilches J., 
Paz Arias q., Lorena Lara C., Felipe Jurado D.
Hospital Barros Luco Trudeau.

Introducción: La Degeneración Hepato-cerebral adquiri-
da, es una enfermedad neurodegenerativa, caracterizada 
por parkinsonismo, ataxia u otro desorden del movi-
miento, la cual se presenta en pacientes con daño hepá-
tico crónico que presentan Shunt portosistémico. Caso 
clínico: Paciente femenina de 74 años, con antecedentes 
de DM2 y DHCr no alcohólico. Comienza hace 4 meses 
con cuadro progresivo de deterioro cognitivo, asociado 
a inestabilidad de la marcha, alteración de la bipedesta-
ción y vértigo. Al examen destaca Ataxia de la marcha, 
sin signos neocerebelosos. Se plantea como diagnosti-
co, síndrome atáxico cerebeloso, y deterioro cognitivo 
subagudo de patrón subcortical. Se efectúa VIH, VHB, 
VHC y VDRL los cuales resultan negativos, EEG no com-
patible con enfermedades por priones, hemograma con 
plaquetopenia y leve elevación de las pruebas hepáticas, 
ecografía abdominal compatible con DHCr y finalmente 

RM de cerebro se observa Hiperintensidad espontánea 
de los globos pálidos en secuencia ponderada en T1. 
Conclusión: Considerando antecedente de daño hepático 
crónico, síndrome atáxico cerebeloso, deterioro cogniti-
vo subcortical y RM acorde, cuadro es compatible con 
degeneración hepato-cerebral adquirida no wilsoniana.

N S4 C 
RADIOFÁRMACOS MARCADOS CON 
18F-FLÚOR PARA IMÁGENES PET/CT DEL 
SISTEMA DOPAMINÉRGICO PRE Y POST  
SINÁPTICO EN ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS EN CHILE. 
Vasko Kramer, Rossana Pruzzo, Pedro Chaná C., 
Edwin Peres H., Frank Roesch, Horacio Amaral P.
Positron Pharma S.A.

Introducción: La Tomografía por Emisión de Positrones 
(PET) y radiotrazadores específicos permite determinar 
mediante neuroimágenes la función de receptores D2/D3 
y DAT, apoyando a una detección temprana y un diag-
nóstico diferencial de enfermedades neurodegenerativas. 
El objetivo del trabajo es sintetizar 18F-FP y 18F-DMFP 
(D2-R) y 18F-PR04MZ, un nuevo trazador selectivo con 
una alta afinidad al DAT para la exploración del sistema 
dopaminérgico. Fase Experimental: 18F-PR04MZ, 18F-FP 
y 18F-DMFP se marcaron directamente por substitución 
nucleofílica, purificado por HPLC, extracción por fase só-
lida y filtrado estéril. Los productos se ajustan a estánda-
res de Farmacopea Europea. Resultados: La radiosíntesis 
fue automatizada de modo reproducible obteniéndose un 
alto rendimiento (12-31%), pureza radioquímica > 95% y 
actividades específicas de 47-480 GBq/umol. En estudios 
preclínicos 18F-PR04MZ presentó propiedades superio-
res (especificidad, afinidad, cinética fisiológica) y resolvió 
las desventajas de trazadores DAT existentes. Conclusión: 
Los radiofármacos mencionados para el diagnóstico ruti-
nario y la detección precoz de Enfermedad de Parkinson 
con PET se encuentran disponibles por primera vez en 
Chile con estudios clínicos en desarrollo. 

N S5 C
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON Y SUS 
COMPLICACIONES EN UN HOSPITAL PÚBLICO 
DE SANTIAGO DE CHILE Y DE TARGU MURES 
RUMANIA. 
Edward Petruska, Pablo Salinas C., Felipe Jurado D., 
Paz Arias q., Felipe Pérez R., Jorge Zúñiga.
Servicio de Salud Metropolitano Central.

El gold estándar del tratamiento de la Enfermedad de 
Parkinson es la terapia con levodopa. Sin embargo, a lar-
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go plazo pierde eficacia y lleva a complicaciones motores 
tardías, por lo que es difícil encontrar el equilibrio justo 
que brinde una buena funcionalidad y evite la aparición 
de las fluctuaciones motoras y disquinesias. Esta es una 
revisión retrospectiva que compara la experiencia en el 
tratamiento de la enfermedad en un hospital público de 
Santiago y Rumania, contrastándolas con lo reportado 
en la literatura. En el análisis se describen y discuten 
las características demográficas de ambas poblaciones, 
440 pacientes en la serie Rumana y 400 en la Chilena, se 
compara el manejo farmacológico y la aparición de com-
plicaciones motoras. Nuestros resultados son compara-
bles con los encontrados en la literatura, sin embargo, 
al comparar ambas poblaciones, se evidencian algunas 
limitaciones en el manejo atribuibles principalmente a la 
falta de alternativas terapéuticas incluidas en la canasta 
GES. Aunque el tratamiento requiere ser individualizado 
en cada caso, es útil contar con lineamientos generales 
en los Centros Hospitalarios que permitan mejorar el 
manejo terapéutico.

N S6 C
COREA COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE 
LUPUS. REPORTE DE UN CASO. 
Gisella Tapia, Juan Pablo Gigoux L., Felipe Fernández, 
Paulina Silva, Juan Pablo Aguayo, Lilian Acevedo R.
Hospital Carlos Van Büren.

Dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas del 
Lupus se encuentra el corea, siendo raro como primera 
manifestación, no existiendo criterios diagnósticos 
específicos para lupus neuropsiquiátrico. Se presenta el 
caso de mujer de 18 años, G2P0A2 y trastorno conduc-
tual de la infancia. Ingresa por cuadro de cuatro meses 
de cefalea asociada a movimientos coreoatetósicos y 
distónicos de extremidad superior izquierda, hasta lle-
gar al hemibalismo, asociado a hepatomegalia leve. El 
estudio inicial con RM de encéfalo y punción lumbar 
no presenta alteraciones. Del laboratorio inicial destaca 
trombocitopenia de 80.000 y VHS 86. PCR 6, VDRL (-), 
VIH (-), GOT 174, GPT 272. Se plantea Enfermedad de 
Wilson. Estudio de cinética del cobre y ceruloplasmina 
son normales, sin presencia de anillo de K-F. Se continúa 
el estudio con pruebas reumatológicas donde destaca C3 
y C4 diminuidos, Ac ANA por IFI positivos. Posterior-
mente se evidencia aparición de úlceras orales y protei-
nuria > 0,5 g, cumpliendo criterios para diagnóstico de 
lupus. Inicia pulsos de metilprednisolona con remisión 
total de movimientos anormales. Concluimos que es 
importante considerar esta patología dentro del estudio 
etiológico del corea y sospecharla cuando se asocie a 
VHS elevada.

N S7 C
CEFALEA CRÓNICA POST TEC: 
CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES QUE 
CONSULTAN AL POLICLÍNICO DE DOLOR DEL 
HOSPITAL MUTUAL DE SEGURIDAD SANTIAGO. 
Cristina Hidalgo Ch., Gonzalo Forés R.
Hospital Mutual de Seguridad Santiago.

El Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC), es una de 
las principales causas de morbimortalidad en la pobla-
ción adulta. La Cefalea Post TEC es una complicación 
frecuente que se presenta independiente de la severidad 
del traumatismo, y que afecta la calidad de vida de los 
pacientes. La IHS, la define como Cefalea que se inicia 
dentro de los siete días posteriores al TEC, o cuando 
el paciente recupera la conciencia, y la clasifica según 
severidad en: atribuible a TEC leve o atribuible a TEC 
moderado y severo; y según si la duración es mayor o 
menor a tres meses en Cefalea Aguda o Crónica. Existe 
escasa información con respecto a las características de 
la Cefalea Post TEC, y los distintos estudios disponibles 
en la literatura muestran resultados bastantes disimiles. 
Objetivo: Caracterizar a los pacientes con antecedentes 
de TEC que consultan al Policlínico Cefalea Crónica 
desde abril hasta octubre de 2012. Materiales y Méto-
dos: Estudio Prospectivo Descriptivo. Descripción de la 
población según: características demográficas, síntomas, 
severidad del TEC y complicaciones de este, comorbili-
dad neurológica y psiquiátrica, puntaje en la escala HIT-
6. Resultados: Se dispone de resultados preliminares. N 
total 28. 71,4% cefalea tipo Migraña.

N S8 C
BUPRENORFINA EN MIGRAÑA CRÓNICA. 
Eduardo Sandoval P., Germán Cueto U.
Consulta Médica Viña del Mar.

La Migraña Crónica es una situación clínica frecuente 
(2% en mujeres), con una definición clínica reciente 
(ICH2 año 2006) y con pocos estudios terapéuticos debi-
do a las dificultades metodológicas asociadas al frecuente 
abuso de analgésicos. La terapéutica es difícil. Junto 
a la evidencia reunida para topiramato y para toxina 
botulínica tipo A, es un paradigma el control del abuso 
de analgésicos. En Chile el uso de opiodes en cefaleas es 
raro. Pero también el uso de opiodes es contraintuitivo 
en Migraña Crónica. Ofrecemos evidencia anecdótica 
de su uso con buenos resultados. Se comunica la expe-
riencia con 3 pacientes con Migraña Crónica, mujeres, 
edad media, sin adicción a ergotamina, con historial de 
uso de múltiples terapias para su cefalea, a quienes se 
invitó a recibir un tratamiento por no más de 3 meses 
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con buprenorfina transdérmica en parches de 35 mcg/h 
dos veces por semana con uso asociado de lactulosa y de 
prokinéticos. Se inició con un cuarto o medio parche, y 
se duplicó la dosis en cada toma hasta un máximo de un 
parche completo. La frecuencia de cefaleas disminuyó 
en al menos un 80% al mes. El uso de terapia de rescate 
autorizada con AINE fue mínimo. El comienzo del efecto 
fue entre los 2 días y la semana. No apareció adicción.

N S9 C
TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR SEVERO: 
ESTUDIO CON RNM Y TRACTOGRAFÍA 
Constanza Ramírez P., Ignacio Gutiérrez C., 
Ciro Pereira M., Diego de Larraechea C.
Hospital Clínico de Mutual de Seguridad. 

El 25%-60% de los traumatismos raquimedulares se 
asocian a traumatismos múltiples, pudiendo dificultar su 
diagnóstico temprano. Es esencial usar diferentes técni-
cas, entre ellas, la RNM con Tractografía (TR), única téc-
nica no invasiva que permite la disección in vivo de fibras 
de sustancia blanca. Se presenta un varón, 38 años, que 
cae de 5 mt altura, golpe 1ario en región dorsal, luego en 
cabeza. Tac cerebro: HSD agudo, desviación severa línea 
media, perdida cisternas basales. Tac columna dorsal: 
lesión destructiva de T8 a T11, con fragmentos de T8-
T9 desplazados hacia canal raquídeo. Evoluciona grave 
con herniación temporal D manejada con craniectomía 
descompresiva sin incidentes. RNM con TR: traumatis-
mo raquimedular dorsal con luxofractura de T7-T8-T9, 
importante disminución canal raquídeo, atrofia medular 
asociada a gran cavidad siringohidromiélica, no siendo 
posible determinar continuidad medular desde T6 a 
distal. Potenciales evocados (PE): + a estimulación po-
plítea. La TR supone un importante complemento a la 
RNM convencional, sin embargo, puede tener falsos -no 
excluyendo la existencia de fibras funcionales. En este 
caso la TR no logra mostrar continuidad medular, no 
así los PE, que pese al trastorno severo de vía cordonal 
posterior, son + a estimulación poplítea. 

N S10 C
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA EN 
CONCEPCIÓN 
Mario Fuentealba S., Augusto Rivera J., 
Silvia Arriagada R., Manuel Padilla G.
Hospital Guillermo Grant Benavente, 
Universidad de Concepción.

Introducción: La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 
es la enfermedad de motoneurona más frecuente, 
no existe terapia curativa eficiente, sin embargo, las 

medidas paliativas pueden prolongar la sobrevida y 
mejorar la calidad de vida de los pacientes. Objetivo: 
Describir el perfil epidemiológico de los pacientes con 
ELA en nuestro medio. Método: Retrospectivo con 
determinación de variables cualitativas. Se revisaron las 
fichas de todos los pacientes del Hospital Regional de 
Concepción con diagnóstico de ELA y (g 12,0-g 12,9) 
en período 2006/2011. Resultados: Veintidós casos 
cumplen criterios de diagnóstico (escorial-r) para ELA 
probable o definida distribución por sexo: 14 hombres 
y 8 mujeres edad de inicio promedio: 56 (32-80) años 
sobrevida promedio: 2,3 años forma de inicio: espinal 
en 12, bulbar en 6, indiferenciado en 3 y monomérica 
en 1 método diagnóstico: electromiografía en 22, RNM 
en 18, LCR en 19, estudio metabólico en 20 tratamiento 
paliativo: gastrostomía endoscópica en 10 y ventilación 
no invasiva en 1 e invasiva en 1. Conclusiones: El per-
fil epidemiológico es similar a otras series clínicas, el 
diagnóstico se ajusta a recomendaciones de la EFNS y la 
cobertura del tratamiento paliativo es baja. 

N S11 C
DIPLEJIA FACIAL AISLADA COMO 
PRESENTACIÓN DE UN SÍNDROME 
DE GUILLAIN-BARRÉ. 
Daniela Urrutia E., Luis Felipe Suárez H., 
Oscar Trujillo I., José Vallejos C.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento de 
Neurología. Hospital Sótero del río. 

Introducción: Se define diplejia facial como la aparición 
de paresia facial bilateral concomitante o dentro de los 
30 días posteriores a la aparición de la primera paresia 
facial. Representa el 0,6-1,6% de todas las parálisis 
faciales. Caso clínico: Mujer de 57 años, sana. Trece 
días previo al ingreso presenta dolor dorsal asociado a 
lagoftlamo bilateral; 2 días después asocia acropareste-
sias. Al ingreso presenta diplejia facial periférica, sin otra 
alteración. TC encéfalo normal. PL: proteínas: 1,03 g/L, 
GB: 0. EMG + VCN: potenciales motores con latencial 
distales prolongadas. Evoluciona con recuperación leve 
de su paresia facial. Discusión: La diplejia facial es una 
manifestación de diversas patologías de etiologías infec-
ciosas, inflamatorias, parálisis de Bell, DM, síndrome de 
Guillain-Barré (SGB), entre otras. Existe una variante 
del SGB llamada diplejia facial con parestesias, de éstos 
el 86% de los pacientes presenta síntomas infecciosos 
el mes previo, todos tienen disociación albúmino cito-
lógico y el 64% presenta signos de desmielinización en 
extremidades. El tratamiento con inmunoglobulinas se 
sugiere cuando se asocia a tetraparesia. El pronóstico es 
variable. 
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N S12 C
ESTIMACIÓN DE TASAS DE MORTALIDAD 
A NIVEL NACIONAL POR ENFERMEDAD DE 
MOTONEURONA EN CHILE. ANÁLISIS DE 15 
AÑOS (1994-2008).
Daniel Valenzuela T., Pedro Zitko M., Patricia Lillo Z.
Departamento de Neurología Sur, Facultad de Medicina 
Universidad de Chile. Unidad de Estudios Epidemiológicos 
Completo Asistencial Barros Luco-Trudeau.

Son escasos los reportes nacionales que muestren datos 
de la epidemiología de las enfermedades de motoneuro-
na (EMN). La literatura internacional propone que los 
datos de mortalidad son un punto de partida útil, por lo 
que se revisaron los registros de defunciones entre 1994-
2008 corregidos por el DEIS-MINSAL (Departamento 
de Estadística e Información en Salud) según estándar 
internacional con diagnóstico CIE-10 G.12,2 (EMN) 
y ponderadas con población estimativa ajustada según 
datos INE. Se excluyeron pacientes menores de 20 años, 
evitando incluir formas espinales hereditarias. Un total 
de 1.406 defunciones se registraron durante este perío-
do, observando un aumento de la tasa de mortalidad al 
comparar el quinquenio 1994-1998 vs 2004-2008 (0,79 vs 
1,1 x 100mil/hab-año) siendo mayor en varones (1,27 vs 
0,94) y máxima en grupos etáreos de 70-79 años (4,42). 
Al hacer ajuste por grupos etáreos hubo una variación 
menor entre los dos períodos, atribuyendo esto entre 
otras cosas, al envejecimiento de la población. Por las 
características de la EMN, en la medida de minimizar 
errores de registros, estos datos sientan la base para un 
futuro cálculo nacional de incidencia y prevalencia de 
EMN en Chile, dato aún no medido a cabalidad.

N S13 C
HÁBITOS DE SUEÑO. UNIDAD DE SUEÑO 
SERVICIO NEUROLOGÍA NEUROCIRUGÍA 
HOSPITAL DIPRECA. 
María José López R., Jorge Astudillo C., 
Pamela Ibáñez R., Rafael Calás P., 
Tania Rodríguez R., Silvia Oliva C.
Hospital DIPrECA.

Introducción: Se investigó hábitos de sueño en pacien-
tes que consultaron en policlínico de sueño hospital 
DIPRECA, durante período 2006-2012. Material y 
Métodos: Se analizó fichas y en algunos casos se realizó 
entrevista a estos pacientes, indagando sobre horas de 
sueño, latencia, eficiencia, cantidad de despertares y 
puntaje en escala de Epworth (n = 153). Resultados: 
Predominó sexo femenino. La gran mayoría > 40 años. 
Horas de sueño promedio: 7 ± 1,9 h. Latencia promedio: 

53,7 min, con > 40% > 30 min. La latencia en más de la 
mitad fue menor a lo óptimo. Promedio de despertares: 
2,2 veces/noche. 40,7% puntaje mayor a 10 en escala de 
Epworth, destacando un 13,27% con puntaje entre 20-
24. Conclusiones: Muestra obtenida refleja hábitos de 
sueño deficientes. Consultan por alteraciones de sueño 
más mujeres que hombres. 90% tienen una edad > 40 
años. A pesar que no hay alteración en promedio horas 
de sueño, es relevante destacar que 1 de cada 2 pacientes 
tiene una eficiencia < a 85%, y de todos los pacientes, 
40% presenta somnolencia diurna excesiva (puntaje 
mayor a 10 en escala de Epworth).

N S14 C
HÁBITOS DE SUEÑO Y DEPRESIÓN EN 
PACIENTES CON SÍNDROME DE APNEA 
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO (SAOS).
Catalina Paz Torres M., Javiera Valentina Morales A., 
Juan Pablo Mansilla F.
Clínica Alemana Temuco.

Objetivo: Caracterizar hábitos del sueño y evaluar depre-
sión en pacientes con SAOS. Material y Método: Corte 
transversal con 110 pacientes con realización de test de 
Beck, Pittsburgh, encuesta de hábitos y polisomnografía. 
Se utilizó STATA 12. Resultados: 15,5% de SAOS con de-
presión sin asociación con severidad (Pr = 0,666). Pitts-
burgh: Latencia de sueño 28’ en leves y 14’ en severos (Pr: 
0,4455). En la noche 47% se queja que despierta, 55% se 
levanta al baño, 61% mueven las piernas. Severos con-
sumen café 67,5 y 60% té. Un 67,8% duerme con acom-
pañante independiente de la severidad. SAOS severo 
requieren de menos métodos adicionales para conciliar 
el sueño. Conclusiones: Presencia de depresión en SAOS 
es independiente de severidad. Las principales diferencias 
en hábitos de sueño según severidad son menor latencia 
de sueño, más queja de despertares nocturnos, mayor 
consumo de cafeína y teína y mayor frecuencia de siesta 
sin diferencias en duración.

N S15 C
VARIABLES CLÍNICAS PREDICTIVAS 
DE SEVERIDAD EN SINDROME DE 
APNEA E HIPOPNEA OBSTRUCTIVA 
DEL SUEÑO (SAHOS).
Catalina P. Torres M., Juan P. Mansilla F., 
Javiera V. Morales A.
Clínica Alemana de Temuco.

Objetivo: Identificar variables clínicas predictivas de  
severidad en SAHOS. Material y Método: 110 pacientes 
con SAHOS. Variables: sexo, edad, comorbilidad, antro-
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pometría, test de Berlín, escala de Epworth y índice de 
Flemons. Según AHI: leve: 5-15/h, moderado: 16-30/h y 
severo: > 30/h. Test de Spearman y c2. Resultados: 18% 
leves, 13% moderados y 69% graves. En SAHOS severo 
destaca: Mujeres 59% (37/h) vs Hombres 60%, (53/h). 
Edad: < 40 años 35% (37/h), 40-65: 74% y ≥ 65 años 
87% (53/h) (p < 0,05). Obesidad II 89% (p < 0,01). CC  
mujeres < 40 cm: 55% vs ≥ 40 cm: 67%, hombres CC 
sin diferencia (p < 0,05). Sin HTA 64% (48) vs con 75% 
(52). Sin DM 66% (46/h) vs con DM 75% severos (58/h), 
C. coronaria 100% severos. Sin accidente de tránsito 67% 
vs con78%severos. Tabaco y OH sin diferencia. Test de 
Berlín<8 65% v/s ≥8 73%. Test de Epworth < 15 64% vs 
≥ 15 60%. A mayor Flemons mayor severidad (p < 0,05). 
Conclusiones: Las variables clínicas que previo a la 
realización de PSG orientan a tener SAHOS severo son: 
mayor edad, alto IMC, c. de cuello mujer > 40 cm y 
mayor Flemons. 

N D1 A
DESEQUILIBRIO DE LINFOCITOS TH1, 
TH17 Y T REGULADORES EN PACIENTES 
CON DIFERENTES FORMAS CLÍNICAS DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 
Gabriel Arellano L., Eric Acuña R., 
Lilian Reyes S., Elizabeth Vergara S., 
Claudia Cárcamo R., Rodrigo Naves P.
Departamento de Neurología, Escuela de Medicina, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad auto-
inmune y desmielinizante del sistema nervioso central. 
Una respuesta inmune normal, basada en la interacción 
equilibrada entre linfocitos T de ayuda efectores (Th1, 
Th2 y Th17) y linfocitos T reguladores (Treg), está a 
menudo alterada en procesos autoinmunes. En este 
trabajo analizamos la expresión de citoquinas represen-
tativas de las poblaciones de linfocitos Th1 (IFN-g), Th2 
(IL-10), Th17 (IL-17A e IL-17F) y Treg (TGF-b e IL-10) 
en muestras de sangre de pacientes con las diferentes 
formas clínicas de la EM (SCA, RR, SP y PP) sin trata-
miento inmunomodulador, mediante ensayos de ELISA 
y citometría de flujo. Los pacientes SCA y PP mostraron 
expresión de IFN-g significativamente más elevada que 
los otros grupos clínicos y el control-sano, mientras que 
los SP presentaron aumentada concentración de IL-17F. 
Los niveles de TGF-b fueron bajos en todos los pacientes, 
mientras que IL-10 fue alta en SCA, RR y SP. Nuestros 
análisis muestran que cada forma clínica de EM exhibe 
un característico desequilibrio del balance Th1/Th17 y de 
linfocitos Treg, sugiriendo la participación de diferentes 

mecanismos inmunopatogénicos que permitirían el de-
sarrollo de terapias selectivas. Financiamiento: Fondecyt 
1110523.

N D2 A
EL BALANCE TH1/TH17 PREDICE 
DISCAPACIDAD Y RESPUESTA A TRATAMIENTO 
EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
RECURRENTE-REMITENTE. 
Gabriel Arellano L., Lilian Reyes S., 
Eric Acuña R., Reinaldo Uribe San M., 
Claudia Cárcamo R., Rodrigo Naves P.
Departamento. de Neurología, Escuela de Medicina, 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad au-
toinmune que se presenta en diversas formas clínicas, 
siendo el tipo Recurrente-Remitente (RR) el más común 
(80%). El interferón (IFN)-b es la terapia inmunomo-
duladora más usada para estos pacientes, aunque un 
30% de ellos no responden. La inmunopatogénesis de 
la EM se asocia a citoquinas producidas por linfocitos 
Th1 (IFN-g), Th17 (IL-17A e IL-17F) y T reguladores 
(TGF-b e IL-10). En este estudio analizamos el perfil 
de expresión plasmático de estas citoquinas en relación 
a los parámetros clínicos de pacientes RR antes del 
inicio del tratamiento con IFN-b. Pacientes RR con un 
EDSS (escala de discapacidad) mayor a 2 presentaron 
una elevada expresión de IFN-g, IL-17F, TGF-b e IL-10 
comparado con pacientes con EDSS menor a 2 y grupo 
control sano. Pacientes que prospectivamente fueron no-
respondedores a IFN-b exhibieron altos niveles de IFN-g 
e IL-17F y baja expresión de TGF-b e IL-10 comparado 
con el grupo respondedor. El grupo no -respondedor 
mostró un balance Th1/Th17 (proporción IFNg/IL-17F) 
inclinado hacia Th17 en comparación al grupo respon-
dedor que resultó ser Th1. El balance Th1/Th17 podría 
constituir un biomarcador de discapacidad y respuesta a 
tratamiento. Financiamiento: Proyecto 1110523.

N D3 A
ADEM RELACIONADO CON VACUNACIÓN 
ANTI INFLUENZA: PRESENTACIÓN 
DE UN CASO. 
José Armijo M., Cristina Saldías P. 
Hospital San Martín de Quillota.

ADEM es una patología desmielinizante (incidencia de 
0,8/mil hab), se postula un mecanismo de desmieliniza-
ción autoinmune o vasculopatía por inmunocomplejos. 
3/4 de los casos corresponden a encefalomielitis pos-
tinmunización/infecciosa. La asociación entre ADEM y 
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vacunación contra influenza es reciente con escasos es-
tudios. Caso clínico: Mujer de 51años que se hospitaliza 
con cuadro de parestesia formicante der. asociado a Sd 
cerebeloso izq. y diplopia.TC encéfalo muestra discreta 
hipodensidad a nivel del tronco dorsal paramediano izq, 
se maneja como ACV isquémico. Se realiza RM de fosa 
posterior, informada como lesión hiperintensa bulbome-
dular posterolateral izquierda, pudiendo corresponder a 
lesión desmielinizante, considerar ADEM. LCR acelular, 
proteínas 0,8 g/L, bandas oligoclonales (-). Estudio de 
fuente tromboembólica (-), VDRL n/r y vitB12 normal. 
Persisten síntomas y se agrega hiperestesia al calor facial 
der. e hipoestesia superficial facial izq. y braquial con-
tralateral. Se pesquisa al interrogatorio el antecedente de 
vacunación contra influenza 15 días previos, compatible 
con ADEM, se trata con bolos de metilprednisolona por 
6 días con remisión parcial de síntomas. Control ambu-
latorio con terapia corticoidal completando 3 meses con 
buena respuesta.

N D4 A
CONCURRENCIA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (EM) Y GLIOMAMALIGNO (GM): 
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y 
REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
Ethel Ciampi D., Isabel Elicer C., Claudia Cárcamo R., 
José Lorenzoni S., Raúl Valenzuela M.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Introducción: EM puede presentarse con lesiones 
pseudotumorales en un 1%, sin embargo, también está 
descrita la asociación entre EM y GM. Caso: Mujer de 
49 años con diagnóstico de EM en febrero de 2011 (3 
brotes clínicos, 9 lesiones supratentoriales, BOC+) en 
tratamiento con Interferón. En 2012 presenta brote de 
tronco y neuritis óptica recibiendo corticoides iv. Evolu-
ciona bradipsíquica, con dolor ocular e inestabilidad de 
la marcha, sin respuesta a esteroides. Nueva RM muestra 
procesos expansivos multifocales con captación de gado-
linio y efecto de masa en tálamo derecho, cuerpo calloso 
y región subcortical parietal derecha. Biopsia cerebral: 
Oligoastrocitoma Grado 4 de la OMS. Evoluciona con 
deterioro progresivo y fallece al mes del diagnóstico. 
Discusión: Si bien la concurrencia de EM y neoplasias 
primarias del SNC es rara, se han propuesto asociaciones 
fisiopatológicas como la transformación neoplásica de la 
glia reactiva en las placas escleróticas; notablemente estos 
tumores son frecuentemente multifocales tipo gliomato-
sis cerebri. Nuestro caso enfatiza la utilidad de la reeva-
luación de los síntomas, imágenes y posibles diagnósticos 
diferenciales en pacientes con EM. Nuestros hallazgos 
son concordantes con lo descrito en la literatura.

N D5 A
ESCLEROSIS MÚLTIPLE RECURRENTE 
REMITENTE EN CHILE. EVALUACIÓN DE 
ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DE LOS PACIENTES 
CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE RECURRENTE 
REMITENTE (EM-RR) TRATADOS CON 
INMUNOMODULADORES, EN SISTEMA 
PÚBLICO DE CHILE, 2008-2012.
Vannia Díaz Z., Rodrigo Aracena C., Claudio Eloiza C., 
Paula Agurto M., Sergio Cepeda Z., Jorge Nogales-Gaete.
Hospital Barros Luco-Trudeau.

Introducción: Depresión y ansiedad son manifestaciones 
frecuentes en EM-RR. Objetivo: Investigar sintoma-
tología ansiosa y depresiva en pacientes con EM-RR 
atendidos en el complejo asistencial Barros Luco previo y 
posterior a tratamiento inmunomodulador. Método: Re-
visión en registros clínicos de valores basales y evolutivos 
para escalas de depresión y ansiedad de Hamilton y Beck. 
Resultados: Evaluamos 271 pacientes, 70% mujeres. 
44,4% tenía entre 35 y 49 años, 56% tenía más de 13 
años de escolaridad. En la evaluación basal 27% presentó 
depresión moderada a mayor y 36% ansiedad más que 
moderada. Controlamos 165 casos al año de tratamiento. 
De ellos 20% presentaba depresión moderada a mayor 
y 33% ansiedad más que moderada. Recontrolamos 95 
casos con 2 años de tratamiento presentando el 12% 
depresión más que moderada y 18% ansiedad de di-
cha intensidad. De 72 casos con depresión basal 19 la 
mantuvieron al año y 5 al segundo año de tratamiento. 
En casos sin depresión basal 8 la presentaron al año de 
tratamiento (moderada a mayor) y 2 a los dos años sien-
do de intensidad leve. Conclusión: Nuestros resultados 
confirman la alta frecuencia de sintomatología depresivo 
ansiosa en pacientes con EM-RR realzando la importan-
cia de su manejo multidisciplinario.

N D6 A
EVALUACIÓN FONOAUDIOLÓGICA DE 
PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
RECURRENTE REMITENTE (EM-RR) EN CHILE 
TRATADOS CON INMUNOMODULADORES, EN 
EL SISTEMA PÚBLICO, 2008-2012. RELACIÓN 
ENTRE DETERIORO COGNITIVO Y ANOMIA.
Vannia Díaz Z., Jazmín Flores C., Casandra Araya S., 
Rodrigo Aracena C., Jorge Nogales-Gaete.
Hospital Barros Luco-Trudeau.

Introducción: Las alteraciones del lenguaje en esclerosis 
múltiple consisten en fallas nominativas, comprensivas 
y de fluidez verbal. Objetivo: Investigar la presencia de 
alteraciones del lenguaje en pacientes con EM-RR aten-
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didos en el complejo asistencial Barros Luco (CABL) y su 
correlación con deterioro cognitivo (DC) Método: Re-
visión en registros clínicos de valores basales del test de 
vocabulario de Boston (BNT) y batería de Rao (BNR-
R). Resultados: Evaluamos 196 pacientes, 136 mujeres, 
edad promedio 34,8 años. 57,1% tenía más de 13 años 
de escolaridad, 36,2% entre 9 y 12 y 6,6% menos de 8. 
Encontramos anomia en el 48,5% de las mujeres y 31,6% 
de los hombres. La anomia fue más frecuente en el grupo 
con menos escolaridad (76,9%). El 31,1% del total del 
grupo presentó DC y el 33,1% algún grado de alteración 
cognitiva. De los pacientes con anomia el 57,3% presen-
taba DC y el 12,9% alteración del test de fluidez verbal. 
En los pacientes sin DC (35,7%) UN 27,1% presentó 
anomia. Conclusión: Nuestros resultados concuerdan 
con la literatura en cuanto al perfil de alteraciones del 
lenguaje en EM-RR y apoyan la idea de complementar 
la evaluación cognitiva hecha con la BNR-R con otra 
herramienta como la BNT.

N D7 A
EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA BASAL Y 
EVOLUTIVA DE PACIENTES CON ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE RECURRENTE REMITENTE (EM-RR) 
TRATADOS CON INMUNOMODULADORES, EN 
EL SISTEMA PÚBLICO DE CHILE, 2008-2012.
Vannia Díaz Z., Rodrigo Aracena C., Claudio Eloiza C., 
Paula Agurto M., Sergio Cepeda Z., Jorge Nogales-Gaete.
Hospital Barros Luco-Trudeau.

Introducción: La EM-RR genera deterioro cognitivo 
(DC). Objetivo: Describir resultados de aplicación de la 
batería neuropsicológica repetible breve de Rao (BNR-R) 
en casos de EM-RR previo y post tratamiento inmuno-
modulador. Método: Revisión en registros clínicos de 
valores de BNR-R y escala ampliada de discapacidad de 
Kurtzke (EDSS). Resultados: Evaluamos 271 casos, 135 
menores de 35 años; 70% mujeres. Veinte con menos 
de 8 años de escolaridad, 99 entre 9 y 12 y 152 con más 
de 13 años. Detectamos DC en 31% y alguna altera-
ción cognitiva (AC) en 32% siendo las más frecuentes 
memoria verbal y velocidad de procesamiento. Ciento 
cincuenta y ocho pacientes tenían 3 o menos puntos en 
EDSS, de ellos 19% tenían DC, 113 obtuvieron sobre 3,5 
puntos con 47% de DC. En la basal hubo 45% de DC 
en pacientes con menos de 8 años de escolaridad y 24% 
en los con más de 13 años. Controlamos 165 pacientes 
con un año de tratamiento, de ellos 21% presentó DC y 
33,9% AC, manteniéndose memoria verbal y velocidad 
de procesamiento como funciones más afectadas. Con-
clusión: Confirmamos lo señalado en la literatura res-
pecto de la frecuencia y perfil de compromiso cognitivo 

en EM-RR. Observamos también lo señalado respecto de 
la educación como factor protector del DC en pacientes 
con EM-RR.

N D8 A 
NEUROMIELITIS ÓPTICA EN PACIENTES 
ADULTOS CHILENOS: EXPERIENCIA RECIENTE 
DEL HOSPITAL DEL SALVADOR. 
Daniel Jiménez M., Guillermo Vidal O., 
Sabrina Oporto S.
Hospital del Salvador.

La neuromielitis óptica (NMO) es una enfermedad des-
mielinizante del SNC que compromete preferentemente 
al nervio óptico y médula espinal. Presenta un curso 
recurrente en la mayor parte de los casos con evolución 
a la discapacidad con una sobrevida calculada a 5 años 
de 68% debiéndose todas la muertes a falla respiratoria 
neurogénica. Además de la neuritis óptica y/o la mielitis, 
el diagnóstico diferencial con esclerosis múltiple requiere 
que se cumplan al menos dos de tres criterios diagnós-
ticos: evidencia en la resonancia magnética de lesión 
medular longitudinalmente extensa (3 o más segmentos) 
lesiones cerebrales que no cumplan con criterios para es-
clerosis múltiple al inicio de la enfermedad y anticuerpo 
NMO IgG positivo en suero. El compromiso del SNC 
más allá del nervio óptico y médula involucra áreas de 
sustancia blanca ricas en aquaporina-4 incluyendo hi-
potálamo y región periacueductal del tronco encefálico. 
Establecer el diagnóstico en forma oportuna permite 
iniciar un tratamiento inmunosupresor destinado a la 
prevención de nuevos brotes. Se presenta una serie de 
casos diagnosticados en el Servicio de Neurología del 
Hospital del Salvador y se comparan los hallazgos con 
datos de series que han dado origen a los criterios en uso.

N D9 A 
ENCEFALITIS LÍMBICA A PROPÓSITO 
DE UN CASO. 
Raúl José Juliet P., Alex Espinoza G., 
Jaime González H., María Contreras P.
Hospital DIPrECA-USACH.

Varón 66 años, con HTA, DM-2, cursa cuadro de cefalea 
de 2 meses de evolución, de características 2º y baja de 
peso. Última semana presenta convulsión TCG, cefalea 
diaria, alteración conductual con pérdida de memoria. Al 
examen neurológico: bradipsíquico, RNM con hiperin-
tensidad y edema en corteza temporal mesial y amígdala 
derecha, LCR inflamatorio, se descartó etiologías infec-
ciosas, planteándose por cuadro clínico e imágenes la 
hipótesis diagnóstica de Encefalitis Límbica. Se realizó 
amplio estudio etiológico general, autoinmune, vascular, 
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neoplásico, marcadores tumorales, con resultado dentro 
de rangos normales. LCR de control, persiste con algún 
grado leve de inflamación, se toman Ac. antineuronales 
con Ri + débil, citometría LCR normal. Cuadro cede 
paulatinamente al uso de AINES más Corticoides y no 
presentó nuevas crisis comiciales. Dado de alta luego de 
25 días, reingresa a las 96 h por cefalea intratable, RNM 
cerebro, muestra menor lesión inicial pero extensión 
hacia zona fronto parietal derecha, cefalea con compo-
nente ansioso importante, que cedió a aines y placebo. 
evaluado por oncología se realiza PET-SCAN con lesión 
sospechosa en bazo y linfonodos cuya Bp fue normal. 
Etiología de Encefalitis probablemente Idiopática.

N D10 A
NEUROMIELITIS ÓPTICA SERONEGATIVA 
RESPONDEDORA A PLASMAFÉRESIS. 
Joaquín A. Peña C., Daniel Andreu, Sabrina Oporto S., 
Patricio quezada R., Manuel Lavados M.
Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo. 

Presentamos el caso de una paciente de 62 años porta-
dora de Enfermedad de Devic, con diagnóstico clínico 
e imagenológico, pero con anticuerpos IgG-NMO ne-
gativos en el año 2009. Desde entonces ha presentado 7 
brotes manejados con bolos de 1 g de metilprednisolona 
con respuesta favorable. Ingresa al servicio de neurología 
por nuevo brote de neuritis óptica bilateral, estando en 
tratamiento con azatioprina. Se inicia manejo con bolos 
de 1 g de metilprednisolona completando 7 dosis, sin 
mejoría de la agudeza visual, evaluada por neurooftal-
mología presentando sólo visión cuenta dedos. debido a 
la no mejoría, se decide inicio de plasmaféresis, la que se 
logra realizar al doceavo día de evolución. Es reevaluada 
por neurooftalmología con franca mejoría de agudeza 
visual. Además por brote en tratamiento con inmuno-
modulador se inicia tratamiento con rituximab 1.000 mg 
dos dosis separadas por dos semanas, sin incidentes y sin 
brotes a la fecha. Se discute el diagnóstico y tratamiento 
de esta enfermedad. 

N D11 A
SÍNTOMAS AUTONÓMICOS EN PACIENTES 
CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE DEL POLICLÍNICO 
DE NEUROLOGÍA DEL HCVB. 
Julio César Riquelme A., Juan Pablo Aguayo N., 
Andrea Aguirre S.
Hospital Carlos Van Buren.

La EM es una patología GES que afecta a la población 
en edad productiva, generalmente mujeres en edad 
media, con una forma variable de presentación. Dentro 
de las manifestaciones los síntomas autonómicos son 

un tema poco evaluado en la literatura nacional. Ob-
jetivo: Evaluar la presencia de síntomas autonómicos 
en una cohorte de pacientes con EM en control en el 
HCVB. Diseño: Estudio descriptivo prospectivo, a tra-
vés del cuestionario SCOPA-AUT que evalúa síntomas 
Urinarios, GI, Cardiovasculares, Termorregulación y 
Sexuales. Se encuestó a los pacientes con diagnóstico de 
EM en control en el HCVB. Resultados: Se entrevistó a 
15 pacientes, 7 hombres, con una edad promedio de 39 
años. En 10/15 pacientes se reportó la presencia de sín-
tomas en alguna de las áreas; en el desglose la termorre-
gulación fue la más afectada con al menos la mitad de los 
pacientes con algún síntoma diario, siguiendo lo urinario 
con un 40% (6/14) de los pacientes con algún síntoma 
diario. Ningún paciente reportó síntomas del área Sexual. 
Conclusiones: En la presente cohorte se observa una no 
despreciable presencia de síntomas autonómicos en los 
pacientes con EM, se hace necesario mayor conocimiento 
y evaluación de estos por parte de la comunidad médica.

N D12 A
SÍNDROME DE ENCLAUSTRAMIENTO 
COMO FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
ENCEFALOMIELITIS DISEMINADA AGUDA. 
Mónica Rosas, Jaime Carvajal, Cristian Toloza, Enrique 
Aguilar, Ivonne Zamorano, Juan Eduardo Hernández.
Hospital Base Puerto Montt.

Objetivo: Describir caso de paciente con diagnóstico de 
encefalomielitis aguda diseminada parainfecciosa que 
debuta con cuadro clínico compatible con síndrome de 
enclaustramiento. Paciente y Método: Paciente de 17 
años ingresa por cuadro caracterizado por tetraplejia, 
obedece órdenes con la oculomotilidad vertical, com-
patible con enclaustramiento. Resonancia magnética 
de encéfalo muestra extenso compromiso de sustancia 
blanca que compromete ganglios de la base y tronco 
cerebral. Estudio de líquido céfalo raquídeo en límite 
normal, serología a múltiples agentes infecciosos nega-
tivo, con serología de Mycoplasma pneumonia positiva. 
Se maneja con ciclos de solumedrol, inmunoglobulina 
y antibióticos. Al mes de evolución se realiza nueva RM 
de cerebro y médula, informan extenso compromiso de 
médula cervical y dorsal hipercaptante. Se repite ciclo de 
solumedrol. Paciente permanece conectado a ventilación 
mecánica por 1 mes, múltiples complicaciones médicas, 
traquestomizado y gas trostomizado. Controlado al alta 
recupera deglución, logra marcha asistida. Conclusio-
nes: Se presenta caso de Encefalomielitis Diseminada 
Aguda asociada a infección por Mycoplasma pneumonia 
con presentación como enclaustramiento de curso final 
satisfactorio.
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N D13 A
CASO CLÍNICO DE ENCEFALOMIELITIS AGUDA 
DISEMINADA MULTIFÁSICA. 
Philippe Salles G., Javier Román, Diego Ugalde, 
Macarena Landaeta, Carlos Silva, María Isabel Behrens.
Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: La encefalomielitis aguda diseminada 
(EMAD) es una enfermedad generalmente monofásica, 
cuya incidencia en adultos es 3%. Caso clínico: Hombre 
de 19 años previamente sano, presenta cuadro respira-
torio alto 10 días pre-ingreso. Evoluciona con cefalea, 
fiebre, agregándose crisis convulsiva, confusión y falla 
multisistémica. LCR: Proteínas 145, leucocitos 250, glu-
cosa normal, sin agente infeccioso identificado (Ebstein 
Barr y Leptospira no confirmados) y RM sugerente de 
romboencefalitis. Pese al manejo antibiótico inicial, 
normalización de parámetros inflamatorios y bandas 
oligoclonales normales, aparece dismetría, nistagmus 
y síndrome piramidal con nuevas lesiones de tronco y 
parénquima cerebral en neuro-imágenes. Se reinstalan 
antibióticos de amplio espectro más pulsos de metil-
prednisolona, con recuperación ad integrum. Dos meses 
post-alta presenta nueva recaída (dismetría, nistagmus) 
con buena respuesta a corticoides. En control 6 meses 
post-alta aparece nueva lesión frontal en RM asinto-
mática, con franca regresión de todas las lesiones en 
RM control a los 11 meses. Comentario: La distinción 
entre EMAD y esclerosis múltiple, principal diagnóstico 
diferencial, es especialmente difícil cuando EMAD tiene 
presentación multifásica.

N D14 A 
SÍNDROME DE TOLOSA-HUNT: 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y SEGUIMIENTO. 
Ingeborg López L., Carolina del Castillo C., 
M. Verónica Fernández S.
Departamento de Ciencias Neurológicas Universidad de Chile, 
Sede Oriente.

El síndrome de Tolosa-Hunt se caracteriza por una of-
talmoplejia dolorosa debido a una inflamación granulo-
matosa inespecífica del seno cavernoso, fisura orbitaria 
superior o apex orbitario, y cuyo diagnóstico es de 
exclusión. Objetivo: Determinar el perfil clínico de los 
pacientes que ingresaron por este diagnóstico al Servicio 
de Neuro-oftalmología, Instituto de Neurocirugía Dr. A. 
Asenjo. Métodos: Se revisaron las fichas clínicas de pa-
cientes ingresados con diagnóstico de Tolosa-Hunt entre 
enero de 2008 y abril de 2012. Se seleccionaron aquellos 
que cumplieron con los criterios ICHD-II y tuvieron un 
seguimiento de al menos 3 meses. Resultados: Nueve 
pacientes cumplieron con los criterios establecidos. El 

principal motivo de consulta fue diplopia que se pre-
sentó en el 100% de los casos. Clínicamente el 77,7% se 
presentó como oftalmoplejia y un 33,3% como síndrome 
de seno cavernoso. El estudio imagenológico con RM 
resultó alterado en el 77,7%. La respuesta a corticoides 
fue favorable en el 100% de los casos y la recurrencia se 
presentó en el 22,2%. Conclusión: Estos datos coinciden 
con series mayores, la presencia de oftalmoplejia doloro-
sa con excelente respuesta a terapia esteroidal y exclusión 
de otras patologías confirma del diagnóstico.

N D15 A
ERGOTISMO SECUNDARIO EN PACIENTES 
CON TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRALES, 
REVISIÓN A PROPÓSITO DE 2 CASOS. 
Claudia Eriza q., Juan Cristóbal Núñez F., 
Pablo Reyes S.
Universidad de los Andes-Clínica Santa María.

Entre las interacciones medicamentosas de los antirre-
trovirales, es importante destacar las metabolizadas a 
nivel del citocromo P-450. Los ergotamínicos, agonistas 
alfa adrenérgicos, actúan por vasoconstricción periférica 
del músculo liso de vasos sanguíneos, metabolizada por 
citocromo P450. La isquemia arterial aguda, secundaria 
a vasoespasmo por ergotismo, es un diagnóstico de ex-
clusión, que debe sospecharse ante isquemia periférica, 
siendo confirmada con Doppler arterial. Se presentan 2 
casos de nuestro centro. Hombre, 27 años con antece-
dente de VIH en tratamiento con TARV. Consulta por 
cuadro de 72 h de cefalea, fiebre, deposiciones líquidas y 
parestesias de extremidades inferiores. Se ingresa como 
probable síndrome de Guillain Barré, constatando ex-
tremidades inferiores frías, pulsos distales ausentes y 
débiles en extremidades superiores. 3 días previos habría 
consumido 6 gramos de Migranol. Hombre, 24 años, con 
diagnóstico de VIH en tratamiento con TARV. Consulta 
por cuadro de deposiciones líquidas y deshidratación. 
Evoluciona hipotenso, con cianosis intensa de 4 extre-
midades de predominio distal ausencia de pulsos perifé-
ricos. Eco doppler muestra estenosis de arteria poplitea 
distal. Refiere ingesta de ergotamínicos 5 días. 

N D16 A 
MENINGOENCEFALITIS ASÉPTICA COMO 
MANIFESTACIÓN DE UN DRESS POR 
LAMOTRIGINA. 
Pablo Reyes S., Guillermo Vidal O., 
Paulina Silva P., Walter Feuerhake M.
Universidad de Chile - Clínica Santa María. 

La meningitis aséptica (MA) se define por hallazgos en 
el líquido cefalorraquídeo compatibles con una menin-
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gitis, sin que se logre aislar una bacteria que la produzca. 
Entre otras causas de MA se encuentran los virus, bacte-
rias de difícil diagnóstico, enfermedades autoinmunes, 
y drogas. Entre estas últimas las que con más frecuencia 
se han asociado a MA se encunetran: AINES, inmuno-
globulinas, antibióticos y anticonvulsivantes aromáticos. 
La lamotrigina es un anticonvulsivante no aromático 
ampliamente utilizado para el tratamiento de la epilep-
sia y el trastorno bipolar, que tiene una frecuencia de 
asociación a MA inesperadamente alta. Cuando la MA 
forma parte de una respuesta sistémica que acompaña 
a una reacción cutánea se le denomina Drug Reaction 
with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS), 
considerada una reacción adversa a medicamentos 
grave. Comunicamos un caso de meningoencefalitis 
aséptica como manifestación de DRESS asociado al uso 
de lamotrigina.

N D1 B
SEGUIMIENTO DE 5 AÑOS DE EVOLUCIÓN 
DE TRECE PACIENTES CON 
NEUROCISTICERCOSIS (NCC).
Paz Arias q., Felipe Jurado D., 
Ricardo Kreisel B., Marcelo Jara M., 
Nelson Vilches J., Jorge Nogales-Gaete.
Hospital Barros Luco Trudeau.

Estudio retrospectivo 13 pacientes con NCC con se-
guimiento clínico imagenológico de al menos 5 años al 
2011. Entre 27-63 años, 9 mujeres. Formas presentación: 
hemisférica 6, ventricular 2, cisternal 1, ventricular/
cisternal 2, ventricular/meníngea 2. Forma vasculítica 2 
(pura/meningovascular). Clínica predominante convul-
sión 5 cefalea 8. Con Albendazol 8,15 mg/K/día 7 a 21 
ds, 2 c/2 ciclos resto 1; asocia corticoides mínimo 1 mes; 
2 de ellos cirugía. 6 operados por hidrocefalia, 3 con 1 a 
3 recambios valvulares 1 por infección resto disfunción. 
Cirugía descompresiva 3: NCC racemosa peritroncal 
mala evolución; quiste IV ventrículo y Sd Bruns biopsia 
confirma NCC y NCC racemosa valle silviano, ambos 
buena evolución.1 sin cesticida ni cirugía, granuloma 
inflamatorio desaparece al 5º año. Cesticida sin cirugía 6, 
mínimo tiempo de vesícula y granuloma a calcificación 
fue 1 año en cada lesión de paciente tratada 2 veces; 
caso opuesto paciente c/múltiples quistes y compromiso 
cisternal pese a cesticida presenta vasculitis. Cesticida + 
DVP 2, 1 sólo con hidrocefalia, ELISA LCR NCC (+); 
otro después de DVP recibe cesticida por compromiso 
cisternal. El acotado nº de casos y la variedad de presen-
taciones anatomoclínicas permite reforzar la necesidad 
de definir tratamiento individual.

N D2 B
MENINGITIS ATÍPICA COMO PRESENTACIÓN 
DE UN ABSCESO HIPOFISIARIO.
José Armijo M., Anabel Bate F., Irina Martínez G., 
Mauricio Cancino q., Francisca Soto-Aguilar B., 
Cristian Brito A.
Hospital San Martín de Quillota.

El absceso hipofisiario es una patología muy poco frecuen-
te, alrededor de 200 casos han sido descritos y en nuestro 
país ninguno. Los síntomas y signos son poco específicos, 
habitualmente no se presenta en contexto de un cuadro 
infeccioso y la RM no siempre son sugerentes. Caso clí-
nico: Hombre de 47 años con HTA y DM2, con múltiples 
consultas, hace 2 meses por cefalea, por lo que se hizo RM 
que mostró macroadenoma hipofisiario. Acude a servicio 
de urgencia por fiebre, vómitos y compromiso de concien-
cia, con signos meníngeos (+). LCR compatible con me-
ningitis bacteriana, Gram sin gérmenes. Se inicia terapia 
con ceftriaxona y ampicilina por 14días. Estudio hormonal 
mostró hipotiroidismo, hipogonadismo e insuficiencia 
suprarrenal. Se inicia terapia hormonal. Por buena res-
puesta clínica y de parámetros de laboratorio fue dado de 
alta. Reingresa a las 24 h con cefalea, fiebre, compromiso 
de conciencia y signos meningeos y LCR purulento. Se 
reinicia ceftriaxona, ampicilina y se agrega vancomicina. 
Se plan tea diagnostico de absceso hipofisiario. Nueva RM 
lo confirma. Evoluciona con diabetes insípida y completa 
21 días de tratamiento antibiótico. Persiste febril. Se realiza 
drenaje quirúrgico transesfenoidal dando salida a material 
purulento, sin germen. Dado de alta con TRH.

N D3 B
COMPROMISO DE VÍA CORTICOESPINAL 
COMO PRIMERA MANIFESTACIÓN DE 
NEUROVIH.
Felipe Fernández A., Juan Pablo Gigoux, 
Paulina Silva San M., Enrico Mazzon A.
Universidad de Valparaíso, Hospital Van Buren.

Caso clínico: Hombre 28 años, sano, con cuadro de 
paraparesia progresiva, compromiso del estado general, 
baja de peso y diarrea prolongada. Estudio por medicina 
interna confirma diagnóstico de VIH, iniciando terapia 
antirretroviral (TARV) con buena respuesta. Evaluado 
por neurología al año de evolución, clínicamente con 
recuperación parcial de déficit motor, mantiene debili-
dad M4 de extremidad inferior derecha de predominio 
distal con reflejo cutáneo plantar extensor. RM revela 
prolongación de señal de vía corticoespinal bilateral y 
simétrica desde centros semiovales hasta región ponto-
mesencefálica. En controles posteriores evoluciona con 
mejoría clínica e imagenológica, paralelo a recuperación 
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de inmunidad celular (recuento CD4 aumenta de 4 a 
127). Comentario: El compromiso primario por VIH del 
sistema nervioso se manifiesta más frecuentemente como 
encefalitis, mielopatía o neuropatía periférica. Otras for-
mas menos frecuentes incluyen la vasculitis, meningitis y 
trastornos del movimiento, siendo el compromiso de vía 
corticoespinal una manifestación rara, descrita principal-
mente en series anatomo-patológicas previas a la TARV, 
y que obliga a considerar la infección por VIH dentro del 
diagnóstico diferencial de enfermedades de motoneurona.

N D4 B
ROMBOENCEFALITIS POR LISTERIA 
MONOCYTOGENES: REPORTE 
IMAGENOLÓGICO DE UN CASO. 
Daniel Mansilla de L., Carlo Pérez V., 
Guillermo Vidal O., Josefina Contreras A., 
Fernando Araya D., José Luis Castillo C.
Hospital del Salvador. 

Se presenta caso de una paciente de 82 años con ante-
cedentes de Hipertensión Arterial, que consulta en el 
Servicio de Urgencias HDS por cuadro de cefalea holo-
cránea de gran intensidad en el curso de horas, sumado a 
sensación febril, hipoestesia facial derecha y diplopia en 
la mirada a derecha. Al examen físico al ingreso destaca 
paresia VI par derecho, hipoestesia en el territorio de las 
tres ramas del V par, paresia periférica del VII par derecho 
y hemiparesia braquiocrural izquierda leve. Se obtiene 
antecedente de marido fallecido de meningitis por Listeria 
monocytogenes el mes previo. TC y AngioTC de cerebro al 
ingreso: sin hallazgos significativos. Exámenes de labora-
torio muestran discreta alza en parámetros inflamatorios. 
Se solicita punción lumbar, la cual arroja pleocitosis de 
18 GB/mm3, 100% mononuclear, proteínas y glucosa 
normales. RNM de cerebro muestra Romboencefalitis 
con compromiso selectivo de núcleo y trayecto de nervio 
trigémino. Hemocultivos y cultivo de LCR negativos. De-
bido a antecedentes y hallazgos imagenológicos se inicia 
tratamiento con Ampicilina ev por 21 días, período en el 
cual la paciente evoluciona con significativa mejoría clíni-
ca, persistiendo al alta con leve hipoestesia facial derecha.

N D5 B 
MENINGOENCEFALOMIELITIS SECUNDARIA 
A VIRUS EPSTEIN BARR. REPORTE DE 
UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
Francisca Montoya S., Paula Silva D., Juan Andrés 
Pasten R., Walter Feuerhake M., Pablo Reyes S.
Clínica Santa María, Universidad de los Andes. 

El virus Epstein Barr (EBV) infecta a más del 90% de 
los humanos y se mantiene latente. Las complicaciones 

neurológicas son poco frecuentes y corresponden a 
1-5%, siendo severas en < 0,5%. Se presenta el caso de 
una mujer de 19 años, con 7 días de lumbalgia, cruralgia 
derecha, cervicalgia, cefalea, fiebre y compromiso de 
conciencia transitorio. Ingresó bradipsíquica, con rigidez 
cervical. Exámenes de ingreso no inflamatorios. Punción 
lumbar compatible con meningitis viral. Gram y Látex 
(-). Resonancia magnética (RM) de encéfalo: Realce lep-
tomeníngeo. Se inició tratamiento empírico antibiótico 
y antiviral. RM de columna: mielitis dorsal T7-T8 con 
compromiso de cono medular. Estudio etiológico: EBV 
(+). Evolución tórpida, con VI par izquierdo, edema 
de papila, crisis convulsivas, paresia faciobraquiocural 
izquierda (PFBCI) y progresión de lesiones en RM. Tra-
tada con pulsos de metilprednisolona, inmunoglobulina 
y levetiracetam. Posteriormente, presenta hidrocefalia 
aguda que requirió craniectomía descompresiva por 
disfunción de válvula derivativa externa. A la fecha, vigil, 
comprende órdenes y se comunica; Persiste PFBCI. In-
fecciones neurológicas por EBV pueden desarrollarse en 
inmunocompetentes. El diagnóstico se basa en la clínica 
y serología.

N D6 B
ENCEFALITIS/ENCEFALOPATÍA ASOCIADA A 
INFLUENZA A. REPORTE DE UN CASO. 
Patricia L. Pardo D., Daniel Galdames C., 
Patricio Mellado T., Claudia Cárcamo R., 
Ricardo Fadic R., Carolina Sáez G.
Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile.

Mujer, 46 años. Migrañosa. Cuadro de dos días de tos, 
coriza y vómitos; una hora previo al ingreso, presenta 
torpeza de mano derecha, inestabilidad de la marcha y 
disartria. Al examen: deshidratación moderada, disartria 
y Babinski bilateral, sin otro déficit neurológico. Test 
Pack Influenza A (+). Resonancia de Cerebro: alteración 
de señal pancallosa, con restricción de la Difusión, sin 
evidencia de infartos ni hemorragias. Sin alteración de 
parámetros de laboratorio infecciosos. Punción lumbar 
normal. Se inicia Oseltamivir 75 mg c/12 h. Evolu-
ciona con cefalea, y a las seis horas de ingreso aparece 
compromiso de conciencia cualitativo con agitación 
psicomotora, asociado a distonías de extremidades supe-
riores. EEG lentitud intermitente bilateral sincrónica. Se 
inicia Metilprednisolona en bolo 1 gr/día por 5 días, con 
mejoría clínica. Completa 5 días de Oseltamivir. Alta al 
sexto día, sólo con plantares indiferentes. Continúa con 
Prednisona 60 mg/día, en dosis decrecientes por un mes, 
con recuperación total de su funcionalidad. Resonancia 
de Cerebro de control evidencia regresión de las lesiones. 
Se discutir literatura y diagnóstico diferencial. 
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N D7 B
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 
SECUNDARIA A INFECCIÓN POR VIH. 
Yazmín I. Pinos G., Bárbara A. Pérez B., 
Claudio Navarrete A.
Universidad Austral de Chile.

Introducción: La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 
es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. 
Incidencia baja y sobrevida promedio de 3 años. Etio-
logía incierta, casos asociados a VIH desde 1985. Caso 
clínico: Hombre, 63 años, antecedente de herpes zoster 
intercostal (2004) y neuralgia postherpética. En octubre 
de 2009 se constata cuadro de tetraparesia progresiva 
y alteraciones de la marcha de 1-2 años de evolución y 
recidiva de neuralgia. Atrofia de deltoides e interóseos de 
manos, reflejo maseterino exaltado, hiperreflexia difusa, 
Babinski bilateral y tetraparesia espástica leve. Cuadro 
compatible con ELA; se hospitalizó en Neurología. ELISA 
para VIH reactivo, etapa C3B. Electromiografía con fasci-
culaciones en las 4 extremidades. Inició tratamiento con 
zidovudina, lamivudina y efavirenz y fue dado de alta 
tras 20 días. Abandonó controles entre marzo y agosto de 
2010, retomando luego, con buena respuesta en lo motor. 
En control en policlínico en marzo de 2011, tras más de 
1 año de terapia, se observa deambulando, con fuerzas 
normales, con neuralgia persistente. Continúa controles 
en policlínico de inmunología. Discusión: Se presenta 
caso por baja frecuencia de presentación y reversibilidad 
con terapia antirretroviral. 

N D8 B
TUBERCULOMA INTRACRANEAL 
EN PACIENTE INMUNOCOMPETENTE 
¿TRATAMIENTO EMPÍRICO?
Alberto Prat B., Josefina Contreras A., 
José Manuel Fernández C., Pablo Brinck G., 
Jorge Lasso P.
Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo.

Los tuberculomas intracraneales corresponden a una 
manifestación rara de la tuberculosis. Reportes de casos 
muestran presentaciones con síntomas tales como al-
teración del estado mental, fiebre y sudoración. Si bien 
la mayoría de los afectados son inmunodeprimidos, no 
es una afección limitada a ese grupo etáreo. No existe 
evidencia clara respecto al tratamiento adecuado para 
esta entidad. Presentamos el caso de un paciente de 56 
años, inmunocompetente, sin antecedentes mórbidos, 
que consultó por cuadro de 4 meses de evolución, ca-
racterizado por compromiso del estado general, astenia, 
anorexia, sudoración nocturna y pérdida de peso de 
20 kg. Las últimas 3 semanas se agregó sensación febril y 

compromiso de conciencia. En este contexto se realizan 
exámenes generales, baciloscopias, radiografía y TAC de 
tórax que confirman una TBC miliar, por lo que se inicia 
tratamiento clásico antiTBC tetra asociado. En búsqueda 
de una causa de compromiso de conciencia se realiza 
screening metabólico, PL, tinta china y TAC de cerebro. 
El único alterado resulta ser este último, el cual muestra 
imágenes compatibles con un tuberculoma. Se decide 
alargar el tratamiento habitual antiTBC hasta completar 
9 meses, logrando mejoría clínica e imagenológica.

N D9 B
ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB 
VARIANTE DE BROWNELL-OPPENHEIMER. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN 
DE LA LITERATURA. 
Philippe Salles G., Pedro Pablo Cofré A., 
Francesca Gorziglia C., Mariana Sinning O.
Hospital Clínico Universidad de Chile.

Introducción: La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
(ECJ) se presenta heterogéneamente. Caso clínico: Hom-
bre de 44 años con antecedente paterno de demencia 
subaguda no estudiada, postración y fallecimiento a 
temprana edad. Ingresa por cuadro de 1 mes de inesta-
bilidad de la marcha, torpeza motora y temblor de mano 
derecha. Al ingreso se pesquisa leve anomia y síndrome 
disejecutivo. Estudiado por ataxia, la resonancia mag-
nética cerebral demuestra hiperintensidad de caudados 
y lenticulares en T2 e hiperintensidad cortical en difu-
sión. EEGs evolutivos presentan desorganización lenta 
difusa y actividad pseudoperiódica bilateral. En LCR 
se objetiva la presencia de proteína 14.3.3. Durante su 
hospitalización evoluciona rápidamente con mioclonías, 
marcada ataxia, exaltación de reflejos osteotendíneos, 
severa anomia, agitación y labilidad emocional. Al cabo 
de 4 semanas de hospitalización el paciente se encuentra 
postrado, desconectado del medio, con mutismo, au-
mento del tono muscular, fasciculaciones, mioclonías y 
crisis convulsivas. Comentario: Este paciente debutó con 
ataxia y considerando el antecedente familiar es plantea-
ble una forma genética. Existe cada vez más evidencia 
de que ECJ genética reproduce el espectro fenotípico de 
ECJ esporádica.

N D10 B
MANIFESTACIONES NEUROPSIQUIÁTRICAS 
DEL VIH-1
Carlos Silva R., Paola Márquez C.
Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

Introducción: Infrecuentemente trastornos conductuales 
y deterioro cognitivo aparecen como los primeros sínto-
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mas de una infección por el VIH-1, en la etapa avanzada 
de la enfermedad. Caso clínico: Presentamos el caso de 
una mujer de 59 años con antecedentes de un trastorno 
de personalidad limítrofe. Estaba en control psiquiá-
trico y en tratamiento con mirtazapiza, clonazepam y 
quetiapina. Tuvo un cuadro confusional agudo donde se 
concluyó que hubo una intoxicación farmacológica. Eva-
luamos a la enferma y nos llamó la atención la presencia 
de deshinibición, movimientos coreiformes en las ex-
tremidades superiores, paratonía, defecto en las sácadas 
oculares y signos arcaícos; compatibles con un síndrome 
frontal, además de úlceras bucales y una micosis ungueal. 
La bioquímica general sólo dio cuenta de una discreta 
leucopenia (3.500) y VHS de 25. Todos los marcadores 
reumatológicos, TSH y anticuerpos antitiroideos fueron 
negativos o normales. El ELISA para VIH-1 resultó posi-
tivo, confirmado en el ISP. Los CD4+ estaban en 10 y una 
muy alta carga viral. La RNM fue concordante con una 
encefalopatía por VIH. Conclusiones: Debe tenerse pre-
sente la posibilidad de una infección por el VIH en pa-
cientes con síntomas neuropsiquiátricos y de toda edad.

N D11 B
ABSCESO CEREBRAL POR NOCARDIA: 
UN DESAFÍO DIAGNÓSTICO. 
Paula Silva D., Francisca Montoya S., Gabriel Vargas C., 
Pablo Reyes S., Walter Feuerhake M.
Clínica Santa María, Universidad de los Andes. 

La Nocardiosis es una infección infrecuente que se 
presenta mayoritariamente en pacientes inmunocom-
prometidos, hasta un 30% de los afectados son inmuno-
competentes. Capaz de diseminarse a cualquier órgano, 
particularmente al sistema nervioso central. Caso clíni-
co 1: Mujer de 46 años migrañosa crónica estudiada. Ini-
cia cuadro de cefalea fronto-occipital progresiva en 6 días, 
asociada a náuseas y vómitos. Evoluciona con asimetría 
facial sin otra focalidad. Escasa elevación de parámetros 
inflamatorios. La RM mostró una masa frontal derecha 
con importante edema circundante. Se inician antibióti-
cos empíricos, corticoides y se realiza extirpación, biopsia 
y cultivos concluyen absceso cerebral por Nocardia. Se 
ajustan antibióticos, evoluciona favorablemente, con 
mejoría clínica. Caso clínico 2: Hombre de 59 años, 
con antecedente reciente de arteritis de la temporal en 
manejo con corticoides, evoluciona con cefalea y luego 
tercer par derecho. En estudio se identifica tumor del 
seno cavernoso, se realiza cirugía descompresiva local, la 
biopsia demuestra absceso por Nocardia. Se inicia terapia 
antibiótica con evolución favorable. Estas infecciones re-
quieren de gran sospecha diagnóstica, los cultivos deben 
ser prolongados para su pesquisa y tratamiento.

N D12 B
LEUCOENCEFALOPATÍA SECUNDARIA A 
INFECCIÓN POR MYCOPLASMA PNEUMONIAE 
EN ADULTO: REPORTE DE CASO. 
Allan Suazo F., Liliana Acevedo R., 
Andrea Aguirre S., Francisco Torres q., 
Juan Pablo Aguayo N., Julio Riquelme A.
Hospital Van Buren, Valparaíso.

Introducción: Mycoplasma pneumoniae afecta principal-
mente al sistema respiratorio pero se ha incrementado 
la evidencia de compromiso extrapulmonar; de este, 
el SNC es el más frecuente determinando un amplio 
espectro clínico, algunos potencialmente graves como 
Leucoencefalopatias. En ausencia de PCR para confirmar 
el diagnóstico, se utiliza anticuerpos IgM o IgG. CASO: 
Hombre 42 años sin antecedentes consulta por 24 h de 
cefalea, compromiso de conciencia, confusión, hemi-
paresia izquierda acompañado de tos seca. Laboratorio 
GB: 9700, VHS: 44 VIH (-) VDRL (-) IgM Mycoplasma: 
2,8, LCR normal. RM encéfalo: Extenso compromiso 
de sustancia blanca sin lesiones focales, compatible con 
Leucoencefalopatía. Recibe Metilprednisolona y Clari-
tromicina. Evoluciona con regresión del cuadro clínico 
e imagenológico. Discusión: Entidad poco descrita en 
adultos, mayor literatura en población infantil. Impor-
tante tener presente infección por M. pneumoniae al en-
frentar cuadros neurológicos especialmente con síntomas 
respiratorios previo, aunque en un 20% está ausente. 
Dada la amplia gama de manifestaciones neurológicas 
por M. pneumoniae seria muy necesario contar con 
exámenes diagnósticos específicos como PCR (sangre o 
LCR) para asegurar dicha etiología.

N D13 B
CEREBELITIS COMO PRESENTACIÓN DE VIH. 
Paola Vargas S., David Sáez M., Manuel Alvarado P., 
Marcelo Jara M., Cecilia Fernández C.
Hospital Barros Luco-Trudeau. 

El VIH actualmente se ha convertido en una enfermedad 
crónica, siendo los síntomas neurológicos de una impor-
tante frecuencia en su evolución, siendo en un 10% de 
las oportunidades, parte de su presentación inicial. Se 
presenta el caso de un paciente sin antecedentes mór-
bidos que ingresa al servicio de urgencia por un cuadro 
vestibular central, evolucionando con remisión de los 
síntomas en 48 h. Durante la hospitalización se realizan 
exámenes imagenológicos y de laboratorio pertinentes, 
resultando como diagnóstico una cerebelitis secundaria 
a infección por VIH, siendo ésta la primera presentación 
de la enfermedad.
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N D14 B
NEUROSIFILIES EN PACIENTES VIH 
POSITIVO E INFECCIÓN CONCOMITANTE 
DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 
Paola Vargas S., David Sáez M.
Hospital Barros Luco-Trudeau. 

La relación entre neurolúes y VIH es conocida. Sin 
embargo, poco se ha descrito acerca de la presencia de 
infecciones concomitantes en el SNC en pacientes VIH 
positivo que cursan con neurolúes. Nuestra investigación 
pretende conocer cuáles son estos patógenos y describir 
su comportamiento de acuerdo al grado de inmunode-
presión en presencia de Treponema pallidum. Presenta-
mos un estudio retrospectivo de cohorte formado por 
pacientes hospitalizados en el Servicio de Neurología del 
Hospital Barros Luco-Trudeau y Hospital Lucio Córdova 
entre los años 2001 y 2012. Se describieron los siguientes 
antecedentes: edad, años de evolución de la enfermedad, 
carga viral, recuento de linfocitos, presencia de tritera-
pia, características del LCR, VDRL en LCR y en sangre, 
enfermedades concomitantes y desenlace en pacientes 
VIH positivo con y sin neurolúes. Nuestros resultados 
muestran un 73,88% de enfermedades concomitantes 
en pacientes coinfectados con sífilis, siendo el patógeno 
más frecuente Mycobacterium tuberculosis. La coinfección 
se relacionó con un peor pronóstico. Dentro de nues-
tras conclusiones planteamos que en un paciente VIH 
positivo con neurolúes debemos siempre considerar la 
presencia de otros agentes concomitantes.

N D15 B
REACTIVACIÓN DE VIRUS VARICELA 
ZOSTER EN FORMA DE MENINGITIS. 
REPORTE DE UN CASO. 
Felipe Vial U., Philippe Salles G., Javiera López.
Clínica Alemana- Universidad del Desarrollo. 

Introducción: La varicela es producida por el virus Va-
ricela Zoster (VVZ), luego de la primo infección puede 
reactivarse en forma de herpes zoster. Otras formas de 
reactivación como encefalitis, meningitis y mielitis se 
describen en inmunocomprometidos. Caso clínico: Re-
portamos un caso de reactivación de VVZ en forma de 
meningitis en un paciente inmunocompetente de 15 
años, con antecedente de varicela en la infancia, que 
presentó cefalea, fiebre, rigidez de nuca y una lesión her-
pética de dermatomo T8 derecho. Test de Tzanck positi-
vo, punción lumbar con 320 células, 99% de linfocitos, 
proteínas y glucosa normales y PCR para VVZ positivo. 
Fue tratado con Aciclovir. Evoluciona bien y se da de alta 
a los 7 días. Comentario: La reactivación del VVZ es más 
frecuente en pacientes añosos o inmunocomprometidos, 

siendo infrecuente la meningitis. A pesar de la escasa 
evidencia del uso de Aciclovir en meningitis por VVZ, 
se decidió su uso basado en reportes de casos clínicos 
similares. Conclusión: Aunque poco frecuente debe 
considerarse el diagnóstico de meningitis por VVZ en 
pacientes inmunocompetentes con lesiones herpéticas 
que presenten cefalea y/o signos meníngeos.

N D16 B
VASCULITIS EN NEUROCISTICERCOSIS 
RACEMOSA COMO CAUSA INFRECUENTE DE 
STROKE. 
Alonso Yáñez M., Rodrigo Riveros P., Paulo Fuentes S., 
Gabriela Abrego, Juan Gabriel Sordo J.
Servicio Neurorradiología. Instituto de Neurocirugía 
Dr. Alfonso Asenjo.

Se presenta el caso de un varón de 64 años portador de 
neurocisticercosis, que cursa con clínica deficitaria hemis-
férica derecha. Además de confirmar el infarto concor-
dante con la clínica, el estudio con resonancia magnética 
revela abundantes quistes parasitarios en cisterna silviana 
derecha, con cambios inflamatorios locales y vasculares 
con estrechamiento del lumen de la arteria cerebral media 
ipsilateral. Si bien es un modo de presentación infrecuen-
te, la isquemia puede presentarse hasta en un 3% de los 
casos de neurocisticercosis. Las lesiones vasculares pueden 
de ser de diversas morfologías y topografías; sin embargo, 
clásicamente corresponden a lesiones isquémicas secun-
darias a vasculitis generadas por la presencia de quistes 
racemosos cisternales. En nuestro medio la neurocisticer-
cosis es prevalente, por lo que se deben conocer formas de 
presentación inhabituales y considerarla en el diagnóstico 
diferencial de variados síndromes neurológicos. 

N D17 B
MAL DE POTT: REPORTE DE UN CASO. 
Andrea Zúñiga F., Dominique Lister C., Claudia Ehijo P., 
Francisca Aliaga T., Carlos Aguilera A.
Hospital FACH.

Introducción: El Mal de Pott es una tuberculosis ex-
trapulmonar que afecta la columna vertebral. Tiene su 
origen en un foco primario pulmonar, que alcanza la 
columna por vía hematógena o linfáticos prevertebrales, 
produciendo una destrucción ósea progresiva. Caso 
clínico: Mujer de 23 años sin antecedentes, que ingresa 
a HLC por cuadro de dolor lumbar de reposo y noctur-
no, asociado a fiebre y retención urinaria de 3 meses de 
evolución. Al examen destaca nivel sensitivo T11-12, con 
paresia crural derecha M4, TEPE positivo a derecha y una 
masa palpable lumbar dolorosa. RM dorsolumbar: Gran 
masa vertebral T10-11 con compresión medular y espon-
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dilodiscitis, con infiltración en músculo psoas y destruc-
ción vertebral importante. Se realiza biopsia de absceso 
paravertebral que resulta positivo para Bacilo Koch. Se 
inicia tratamiento anti TBC. Neurocirugía indica reso-
lución quirúrgica. Discusión: La tuberculosis vertebral 
ocurre en menos de 1% de los pacientes. La espondilodis-
citis tuberculosa es infrecuente y el diagnóstico depende 
de un alto grado de sospecha y apoyo imagenológico. El 
abordaje quirúrgico es necesario en un gran porcentaje 
de los casos y tiene como objetivo el drenaje del absceso, 
descompresión y estabilización de la columna. 

N D1 C
AMILOIDOMA CEREBRAL. PRESENTACIÓN 
DE UN CASO 
José Armijo M., Cristina Saldías P.
Hospital San Martín de Quillota. 

Amiloidoma cerebral corresponde al depósito extracelular 
de sustancia amiloide (proteínas de configuración fibrilar 
atípica, con propiedades físico-químicas e histológicas 
características) en ausencia de amiloidosis sistémica. La 
presencia de amiloidoma del SNC puede resultar en he-
morragia cerebral, siendo su presentación más frecuente. 
Caso: Paciente femenina de 50 años con DM2 NIR e HTA. 
Consulta por compromiso de conciencia, hipertonía gene-
ralizada y desviación de mirada a Izq. Al examen físico está 
orientada, con hemiparesia FBC izquierda, sin otros hallaz-
gos. Se realiza TAC cerebral que muestra hemorragia con 
efecto de masa. Evoluciona favorablemente, mostrando 
sólo hemiparesia leve de predominio braquial, hipertónica. 
Un año después presenta lipotimia y crisis convulsivas. Se 
solicita RMN que muestra extenso compromiso de sustan-
cia blanca subcortical bihemisférico mayor a derecha, tanto 
supra como infratentorial, con reforzamiento centrífugo, 
heterogéneo y nodular. Se plantea sospecha de linfoma 
angiocéntrico, sarcoidosis y menos probable granuloma. 
Se realiza biopsia estereotáxica que concluye Amiloidoma. 
Exámenes complementarios en rangos normales, VIH (-), 
VDRL no reactivo, mielograma descarta linfoma. EEG 
normal. Se inicia fenitoína, sin crisis posterior.

N D2 C
ENFERMEDAD DE LHERMITTE DUCLOS (ELD): 
DIAGNÓSTICO NO INVASIVO VS BIOPSIA. 
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Magdalena Constenla A., Agustín Brante T., Paulina 
Meza C., Greissy Comte M., Roberto Maturana D.
Hospital DIPrECA.

Los tumores de fosa posterior presentan síntomas comu-
nes en relación al aumento de la presión intracraneal por 
colapso del sistema ventricular. La ELD o gangliocitoma 

displásico del cerebelo es un crecimiento hamartomatoso 
raro y benigno de la corteza, con engrosamiento de las 
folias por neuronas displásicas y el aumento de la capa 
granular cortical. Característicamente, se observa como 
lesión iso o hipodensa en TAC, con o sin calcificaciones; 
en WT1 hipointenso y WT2 hiperintenso con patrón 
estriado en RNM. Se describe asociación al síndrome de 
Cowden en un 40% (complejo hamartoma-neoplasia 
múltiple por mutación de PTEN), con alto riesgo de cán-
cer de mama, tiroides, endometrio, etc. El meduloblas-
toma ha mostrado mímica de ELD en RNM. Éste es más 
frecuente, de carácter maligno y requiere terapia anti-
neoplásica tras su resección. En la literatura se describen 
marcadores metabólicos en la RNM con espectroscopia 
que facilitarían el diagnostico de ELD y su diferenciación 
con respecto a tumores malignos de forma no invasiva. 
Se realiza revisión bibliográfica a propósito de caso su-
gerente de ELD en joven de 19 años con cefalea súbita 
de 4 días de evolución, sin focalidad neurológica, para 
búsqueda de elementos diagnósticos no invasivos.

N D3 C
DEGENERACIÓN CEREBELOSA 
PARANEOPLÁSICA: REVISIÓN DE LA 
LITERATURA A PROPÓSITO DE UN CASO. 
María C. Fernández C., Jorge A. Zúñiga C., 
Diane N. Vergara G., Pablo A. Salinas C.
Hospital Clínico San Borja-Arriarán. 

Los síndromes paraneoplásicos (SP) son una forma de 
presentación infrecuente pero relevante de las neopla-
sias, estimándose que afectan aproximadamente al 8% 
de los pacientes con cáncer. Entre los SP encontramos la 
degeneración cerebelosa paraneoplásica (DCP), cuadro 
caracterizado por ataxia, diplopia, disartria, disfagia y 
vértigo, el cual se ha visto asociado particularmente a 
cáncer de pulmón, mama y ovario. En su génesis se han 
involucrado anticuerpos onconeurales, anti-Yo entre 
otros, dirigidos contra antígenos tumorales que por 
semejanza molecular atacan también a las células de Pur-
kinje, resultando en una temprana e irreversible pérdida 
neuronal y de sustancia blanca. La aparición de DCP 
precede al diagnóstico de cáncer en el 80% de los casos, 
por lo que constituye un signo de alarma que justifica 
un estudio acucioso en busca de la patología causal. El 
tratamiento de la neoplasia no logra revertir los efectos 
de la DCP por lo que se han propuesto esquemas con 
inmunosupresores y moduladores. Por ahora no existe 
tratamiento efectivo. Se presenta una paciente de 40 años 
que debuta con síndrome cerebeloso diagnosticándose 
posteriormente cáncer de mama. A pesar del tratamiento 
de su neoplasia las secuelas de la DCP persisten.
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N D4 C 
REMISIÓN ESPONTÁNEA Y RECIDIVA DE 
LINFOMA PRIMARIO DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL. REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN 
DE LA LITERATURA. 
María F. Gómez M, Francisca Montoya S., Bárbara 
Echeverría P., Paula Silva D., Jorge Villacura A.
Clínica Dávila. 

Existen numerosos reportes de casos de lesiones evanes-
centes del sistema nervioso central (SNC), siendo el más 
común el linfoma primario del SNC. Existen remisiones 
espontáneas o mediadas por corticoides, sin embargo, 
muchos de estos tumores recidivan posteriormente. Pre-
sentamos el caso de un hombre de 58 años, que consultó 
por parálisis del III par. La resonancia magnética (RM) 
mostró una masa periventricular y la biopsia informó 
un linfoma no Hodgkin de células B difuso. La RM de 
control mostró remisión completa. El paciente continuó 
en control por 3 meses con RM, tomografía de cuerpo 
completo (TC-TAP) y punción lumbar, sin alteraciones. 
Un año después presentó alteraciones de memoria y 
desorientación progresiva. La RM mostró un proceso ex-
pansivo hipointenso, heterogéneo, centrado en la región 
temporal periventricular izquierda. La espectroscopia fue 
sugerente de linfoma. La TC-TAP evidenció fractura de 
L1, con RM sugerente de metástasis de linfoma. Se inició 
tratamiento con pulsos diarios de metilprednisolona, 
metotrexato (MTX) y citarabina, con mejoría clínica. Mu-
chos reportes de casos muestran recidivas de estos tumo-
res, sugiriendo que se debería instaurar terapia a pesar de 
la remisión, siendo el MTX la mejor opción terapéutica. 

N D5 C 
PARÁLISIS FACIAL PERIFÉRICA RECURRENTE; 
SÍNDROME DE MELKERSSON-ROSENTHAL. 
Jaime González H., Gonzalo Barraza S., 
María Eugenia Contreras P., Raúl Juliet P.
Hospital DIPrECA.

Introducción: La parálisis de Bell es la forma más fre-
cuente de parálisis facial periférica (50 a 75% de los ca-
sos). En la mayoría se presenta como un episodio único. 
Sin embargo, puede ser recurrente en un 10 % de los 
casos. Una de las causas de recurrencias es el Síndrome 
de Melkersson-Rosenthal (SMR), caracterizado por pará-
lisis facial periférica recurrente, edema orofacial y lengua 
plicata. Descripción del caso: Paciente de 35 años sexo 
masculino sin antecedentes relevantes, presenta cuadro 
de debilidad aguda de hemicara derecha. Refiere historia 
de 3 episodios previos similares tratados con corticoides 
en los últimos 10 años con recuperación parcial. Además, 
aumento de volumen de labio superior con descamación. 

Al examen presenta parálisis facial periférica derecha y 
sincinesias faciales a izquierda, junto a edema en labio su-
perior y lengua plicata. Estudio electrofisiológico: lesión 
nervio facial subagudo a derecha y crónico a izquierda, 
con sincinesias a la electromiografía de aguja. Resonancia 
nuclear magnética cerebral sin alteraciones significativas. 
Conclusión: El SMR debe considerarse en el diagnóstico 
diferencial de casos de parálisis facial periférica recurren-
te, asociados a edema orofacial y lengua plicata.

N D6 C 
MIELINOLISIS EXTRAPONTINA 
EN RELACIÓN A DIÁLISIS 
Julieta Guíñez de La F., Vivian Wanner E., 
Max Wanner E., Romina Leyton S.
Hospital de Iquique. 

Se presenta el caso clínico de un paciente sexo masculi-
no, 57 años, con antecedentes de vasculitis ANCA (+), 
catalogado como Wegener, e Insuficiencia renal crónica 
secundaria en hemodiálisis. Consulta tras haber presenta-
do, en forma aguda, alteración en el control de sus movi-
mientos, lo cual le impedía girar, levantarse, vestirse, etc. 
Cuadro progresa en 4 días y luego se estabiliza. Cuadro 
aparece tras sesión de diálisis, en que no se reporta nin-
gún incidente especial. Al examen destacaba hipomimia, 
bradikinesia con rigidez bilateral, no se aprecia temblor 
de reposo, sin alteración de conciencia ni déficit motor 
ni sensitivo. TAC y RNM de cerebro evidencian lesión 
aguda bilateral en ganglios basales. Cuadro compatible 
con Mielinolisis extrapontina, en relación a diálisis.

N D7 C 
DÉFICIT DE VITAMINA B12: DESCRIPCIÓN 
DE UN CASO. 
Ignacio Gutiérrez C., Diego de Larraechea C., 
Constanza Ramírez P., María Angélica Silva A.
Hospital FACH. 

El déficit de vitamina B12 está presente hasta en un 10% 
de los adultos mayores. Se asocia a un problema de ab-
sorción de nutrientes más que de mala alimentación. Las 
causas más comunes son el déficit de factor intrínseco, la 
malabsorción intestinal y antagonismo por fármacos. La 
clínica cursa con parestesias y paresias en extremidades, 
ataxia sensitiva, disartria, anemia megaloblástica y altera-
ciones cognitivas. El caso clínico trata de un paciente con 
iniciales L.M.A, 76 años, con antecedentes de OH, tabaco 
crónico e HTA. Es ingresado por un cuadro de desorien-
tación témporo-espacial, disartria, asociado a perdida de 
conciencia y convulsión TCG que cede espontáneamente. 
Destaca al ingreso Na + 125 y antecedentes de OH recien-
te. TAC cerebro s/c normal. VIH, VDRL, perfil hepático 
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y hormonas tiroideas normales. Niveles de vitamina B12 
en 149 ug/dl. Endoscopia digestiva alta muestra gastritis 
crónica, EEG sin actividad irritativa. Se normaliza el Na 
+ con restricción de agua libre y se administra complejo 
de Vit B intramuscular sin mayores cambios en su sín-
tomatología. Podemos concluir que el déficit de Vit B12 
tiene una clínica variada que es importante sospechar en 
pacientes ancianos, alcohólicos y con gastritis crónica.

N D8 C 
MORFEA-HEMIATROFIA CORPORAL, UNA 
RELACIÓN ENTRE LA NEUROLOGÍA Y LA 
DERMATOLOGÍA.
Hugo Lara S., María Soledad Bertoló, Juan Idiáquez, 
José Luis Gatica, Rafael Donoso, Carlos Misad.
Hospital San Juan de Dios, Neurología Occidente, 
Universidad de Chile.

Introducción: La morfea trastorno fibrosante de la der-
mis, puede coexistir con compromiso del celular subcu-
táneo, músculos, huesos, órganos internos y hemiatrofia 
corporal. A veces se asocia con compromiso del Sistema 
Nervioso Central y Periférico. Material y Método: Mujer, 
53 años, inicia a los 15 años de edad distintas placas de 
morfea en hemicuerpo derecho asociadas a hemiatrofia 
derecha, cara derecha (Parry Romberg), lengua, cuello, 
cadera, vulva y extremidad superior e inferior derecha. 
Se estudia con EEG, EMG-NC, Anatomía Patológica de 
las lesiones, RNM Cerebro, Eco Abdominal y Estudio 
de Función Autonómica. Resultados: Crisis epilépticas 
y EEG con actividad epileptiforme. EMG-NC: Mono-
neuropatía Múltiple en relación con placas de morfea. 
Anatomía Patológica: placas de morfea con dermatitis 
linfocitaria perivascular y paniculitis lobulillar linfo-
histocitaria leve. RNM Cerebro: cavernomatosis con 
múltiples focos microhemorrágicos infra y supratento-
riales derechos. Estudio Au tonómico: atenuación de la 
respuesta simpática con ejercicio isométrico. Conclu-
siones: Se evidencia el rol neurotrófico-motor-sensitivo 
del Sistema Nervioso Central y Periférico. Usando neu-
roprotección central y periférica han mejorado síntomas 
neurodermatológicos. 

N D9 C
SÍNDROME DE ENCEFALOPATÍA POSTERIOR 
REVERSIBLE (PRES): PRESENTACIÓN DE UN 
CASO. 
Juan Antonio Retamal Ch., Evelyn Faure, 
Natalia Miranda M.
Servicio de Neurorradiología FALP.

El síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES), 
constituye una entidad clínica y radiológicamente transi-

toria. Afecta principalmente la corteza y sustancia blanca 
subcortical parieto-occipital, siendo el factor común la 
lesión endotelial y el compromiso en la perfusión cere-
bral. Se caracteriza por la hipertensión arterial, cefalea 
constante, disfunción neurológica, alteraciones visuales 
y crisis convulsivas. Caso clínico: Paciente de 76 años 
con antecedentes de HTA, hipotiroidismo, HPB, gota. 
Presenta cuadro de 2 meses de evolución caracterizado 
por equimosis en extremidades y tronco, gingivorragia 
espontánea y astenia. Consulta el 17/07/12, en sus exá-
menes destaca pancitopenia, mielograma compatible 
con leucemia promielocítica aguda, se deriva a FALP, 
ingresa el 24/07/12 e inicia quimioterapia, el 01/08/12 
evoluciona con aumento de PA (134/60-180/79mmhg), 
diarrea, compromiso neurológico, amaurosis bilateral y 
mioclonias de ESD, se realiza RNM cerebral destacando 
múltiples lesiones hiperintensas témporo-parieto-occi-
pitales que pueden corresponder a PRES. Se controla el 
08/08/2012 destacando curso regresivo de las lesiones, 
que coincide con normalización de la presión arterial y 
mejoría parcial de los déficits neurológicos.

N D10 C
CARCINOMATOSIS MENINGEA. SERIE DE 
CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
Paula Andrea Saffie A., Lorena Montecino R., 
Walter Feuerhake M., Pablo Reyes S.
Universidad de los Andes-Clínica Santa María.

El diagnóstico de metástasis leptomenngea (ML) ha 
aumentado en frecuencia. El gold estándar para el diag-
nóstico es la citología de líquido cefaloraquídeo (LCR), 
pero la resonancia magnética (RM) se está utilizando 
cada vez más ante la sospecha clínica. Se realiza una des-
cripción de casos en nuestro centro y una revisión de la 
literatura. Entre 2009 y 2012 se obtuvieron registros de 
las punciones lumbares realizadas en oncología. Los pa-
cientes se clasificaron según la indicación de la punción 
lumbar: estudio de diseminación o sospecha de ML. El 
diagnóstico se hizo por análisis de LCR, incluyendo cito-
logía y/o imágenes. En forma retrospectiva se analizaron 
53 pacientes, en 31 se sospechó ML y en 14 se confirmó 
el diagnóstico. De los cuales 9 tenían tumores sólidos 
(4 pulmón, 2 mama, 1 esófago, 1 estómago, 1 próstata) 
5 tumores hematopoyéticos (3 mieloma múltiple y 2 
leucemia). 78,5% fueron diagnosticados por RM, 35,7% 
con citología y 21,4 con ambos. Los tratamientos fueron 
quimioterapia sistémica en 71%, quimioterapia intra-
tecal 64% y radioterapia en 57%. De los 10 pacientes 
en que se tiene seguimiento, 6 murieron en menos de 6 
meses desde el diagnóstico. Estos hallazgos son similares 
a los encontrados en la literatura.
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N D11 C
BROTES SENSITIVOS COMO MANIFESTACIÓN 
DE HIPOVITAMINOSIS B12.
Eduardo Sandoval P., Sergio Sangüesa C.
Consulta Médica Viña del Mar.

Varón de 48 años. Debuta con brote sensitivo en mano 
derecha. Los dedos centrales no le parecen propios pero 
puede escribir. Pierde seguridad en sus movimientos y al 
reconocer lo que toma. Hormigueo y electricidad leves. 
En 1 mes asciende a antebrazo y brazo, y posteriormente 
toma la ESI acro-proximalmente. Luego disminuye en 3 
meses sin llegar a desaparecer. Durante el año siguiente 
presenta brotes similares en ambos pies y piernas, con 
extensión a muslos y glúteos, y finalmente en zona 
periumbilical. Leer sobre papel blanco le molesta. En 
examen neurológico paciente con fuerzas simétricas 
y en general conservadas, hiporreflexia generalizada, 
espasticidad en EEII sin Babinski, hipopalestesia en to-
billos, compromiso distal de la sensibilidad artrocinética 
y disminución de la sensibilidad táctil en una banda mal 
delimitada de D5 a D10. PESS desde n. tibial posterior 
ausente y PE Visual con aumento de asimetría (D/I: 
104,1/110,4 ms) La RM muestra aumento de señal en 
los cordones posteriores desde D3 a D10. Laboratorio 
con anemia megalocítica (VCM 100,5 fL). medición de 
vitamina B12 en rango normal bajo (334 pg/ml). Se mide 
ácido metilmalónico y homocisteína y gastrina. Se evalúa 
con hematólogo y se trata con cianocobalamina.

N D12 C
SÍNDROME DE PARRY ROMBERG: 
PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO.
Paulina Silva San M., Enrico Mazzon A., 
Felipe Fernández A., Juan Pablo Gigoux L., 
Jacqueline Maritano V.
Universidad de Valparaíso, Hospital Carlos Van Buren.

Introducción: El síndrome de Parry Romberg es una 
patología infrecuente, caracterizada por hemiatrofia 
facial de la piel, tejido subcutáneo, músculos faciales, 
cartílago y en algunas oportunidades compromiso óseo, 
siendo más frecuente en el sexo femenino y de inicio en 
las primeras 2 décadas de la vida, con una prevalencia 
estimada es de 1/700.000 habitantes. En el 5% de los 
pacientes el compromiso es bilateral. Su etiología aun 
no es clara. Caso clínico: Paciente de sexo femenino, 50 
años de edad, sin antecedentes mórbidos de importancia, 
con cuadro de 5 años de evolución caracterizado por 
atrofia progresiva facial derecha, de piel, tejido celular 
subcutáneo y músculos faciales, sin compromiso óseo. 
En cuyo estudio se descartan patologías inmunológicas 
y se confirma con hallazgos en RNM. Discusión: El sín-

drome de Parry Romberg es una patología infrecuente, 
cuyas características son concordantes con la clínica de 
nuestra paciente.

N D13 C
PRES E HIDROCEFALIA AGUDA.
REPORTE DE UN CASO. 
Nelson Vilches J., Marcelo Jara M., Iván Vidal C., 
Manuel Alvarado P., Óscar Loureiro C., Patricio Lillo Z.
Hospital Barros Luco-Trudeau. 

Presentamos el caso de una paciente de 31 años, con 
diagnóstico de Lupus eritematoso sistémico, en trata-
miento con Cloroquina e hipertensión arterial. Ingresa 
a servicio de urgencia con historia de 7 días de cefalea 
holocránea, al cual se agrega el día de consulta sopor 
profundo, al examen se observan cifras tensionales de 
180/120 mmHg, edema generalizado, exaltación de 
reflejos osteotendineos, reflejos plantares extensores 
bilaterales y síndrome de Parinaud (+). En Tomografía 
computada de encéfalo se observa hipodensidad de 
territorio temporooccipital bilateral e hidrocefalia tri-
ventricular, se instala válvula derivativa. Evoluciona de 
forma favorable, sin evidencias de secuelas neurológicas 
posteriores. Estudio etiológico muestra nefritis lúpica, 
Resonancia de encéfalo señala hallazgos compatibles 
con leucoencefalopatía posterior reversible (PRES), no 
se observan lesiones ocupantes de espacio y se descarta 
vasculitis con angiografía de 4 vasos. Destaca en este caso 
la asociación de PRES e Hidrocefalia por su baja frecuen-
cia, la cual en esta paciente se explicaría por obstrucción 
del acueducto cerebral secundario a edema vasogénico.

N D14 C 
ENCEFALOPATÍA PORFÍRICA.
REPORTE DE UN CASO. 
Andrea Zúñiga F., Claudia Ehijo P., Dominique Lister C., 
Francisca Aliaga T., Carlos Aguilera A.
Hospital FACH.

Hombre de 20 años, usuario de drogas no EV (cocaína, 
pasta base), sin otros antecedentes. El 17.5.12 presenta 
en forma brusca CEG, cefalea intensa, fiebre hasta 40C, 
vómitos repetidos, compromiso cualitativo de concien-
cia y convulsión TCG. Ingresa a UCI del HLC donde se 
realiza PL y cultivos, descartándose patología infecciosa 
bacteriana, viral y parasitaria. Es manejado con antibió-
ticos de amplio espectro, Aciclovir ev, Fenitoína y BZD, 
sin respuesta. RM cerebral: “Alta señal en secuencias 
ponderadas en T2 y FLAIR en núcleos caudado y puta-
men bilateral y simétrica, sin captación de contraste ni 
restricción en difusión. Considerar origen metabólico 
y/o tóxico”. EEG: “actividad delta intermitente bilateral 
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sugerente de encefalopatía hipóxico-isquémica”. Luego 
de 11 días se traslada a CLC intubado y sedado con bolos 
de propofol y BZD, persistiendo convulsiones. En CLC se 
administra Leviteracetam, Ácido valproico, Clobazam y 
Gabapentina, mermando parcialmente actividad comi-
cial. Se descarta patología tumoral e inmunológica. Por-
firinas en orina positivas: Pentacarboxiporfirina 4ug/L, 
Coproporfirina I 56,8 ug/L, Coproporfirina III 436 ug/L. 
Luego de 19 días se traslada a HLC, donde evoluciona 
favorablemente, siendo posteriormente derivado a NRH.

N D15 C 
HIPERTENSIÓN INTRACRANEANA 
IDIOPÁTICA. REPORTE DE UN CASO. 
María Eugenia Contreras P., Tania Rodríguez R., 
Jaime González H., Raúl Juliet P., Rodrigo Galeno.
Hospital DIPrECA.

La hipertensión intracraneana idiopática (HICI) se carac-
teriza por aumento de presión intracraneana sin eviden-
cias de proceso expansivo intracraneal o hidrocefalia. Es 
más frecuente en mujeres con exceso de peso y el síntoma 
más frecuente es la cefalea seguido de alteraciones visua-
les. Existe normalidad del ex. neurológico excepto por 
papiledema y posible afectación del VI par. El tratamiento 
incluye punciones lumbares evacuadoras asociado a diu-
réticos y dieta hipocalórica. Se presenta un hombre de 
43 años con historia de 6 meses de episodios de pérdida 
visual transitoria del ojo derecho de segundos de dura-
ción hasta 15 veces por día, gatillados por movimientos 
de la cabeza. Al examen, destaca sobrepeso y papiledema 
bilateral. Estudio sérico y neuroimagenológico normal. 
Presión de LCR de 420 mmH20 con citoquímico normal. 
Campimetría de Goldmann evidenció aumento de la ma-
cha ciega bilateral. Compatible con HICI, se manejó con 
dosis óptimas de acetazolamida y medidas generales co n 
buena respuesta inicial. Posterior recurrencia sintomática, 
persistente presión aumentada y progresión de hallazgos 
campimétricos por lo que se instala derivativa lumbo-
peritoneal manteniéndose desde entonces asintomático.

N L1 A 
PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DEL 
DÉFICIT DE ATENCIÓN / HIPERACTIVIDAD 
(TDAH) EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA 
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO. 
Juan Pablo Aguayo N., Andrea Aguirre S., 
Allan Suazo F.,  Julio Riquelme A., Gisella Tapia P.
Hospital Carlos Van Buren, Universidad de Valparaíso. 

Introducción: El trastorno de déficit atención/hiperac-
tividad (TDAH) es una patología neuropsiquiátrica con 
una elevada prevalencia (adultos 3-5%). Los factores de 

riesgo (FR) de TDAH incluyen la transmisión familiar y 
los factores ambientales, los prenatales con exposición a 
alcohol, nicotina, drogas, HTA y estrés materno durante 
el embarazo y bajo peso al nacer. Objetivo: Describir la 
prevalencia y FR de TDAH en Estudiantes de Medicina 
de la Universidad de Valparaíso. Metodología: Estudio 
descriptivo. Aplicación de encuesta con escala ASRS y FR 
relacionados a Estudiantes de Medicina UV, en Agosto de 
2012, N: 210. Resultados: Edad promedio 22,7 años (18-
31). La distribución por sexo 56% M (117) y 44% F (93). 
56 estudiantes califican con diagnóstico muy probable de 
TDAH (ASRS mayor o igual a 24), 30/56 presentan aso-
ciación al menos con un FR (54%). El FR más frecuente 
es el antecedente familiar 50% (28/56), seguido de taba-
quismo en el embarazo y bajo peso al nacer, ambos con 
11% (6/56). Conclusiones: Destaca la alta prevalencia 
de TDAH en la población encuestada, 56/210 (26,6%), 
lo que confirma lo encontrado en la literatura, el sub-
diagnóstico. El FR de TDAH más frecuente pesquisado 
es el antecedente familiar.

N L2 A
SOSPECHA DE REPETICIÓN DEL 
HEXANUCLEÓTIDO GGGGCC EN EL 
GEN C90RF72 EN UN CASO DE DEMENCIA 
FRONTOTEMPORAL PRESENTADO 
COMO PSICOSIS TARDÍA. 
Manuel Alvarado P., Marcela Rojas S., 
Camila González G., Marcos Vásquez D., 
Guillermo Lay-Son R., Patricio Lillo Z.
Hospital Barros Luco-Trudeau. Universidad de Chile, Sede Sur.

La demencia frontotemporal es la segunda causa de 
demencia en pacientes menores de 60 años. La variante 
conductual es la más frecuente destacando cambios de 
la personalidad, alteraciones sociales y en el compor-
tamiento social. En un 10% de los casos se presentan 
ideas delirantes y esta forma se ha relacionado con la 
expansión repetida de un hexanucleótido en el intrón 
C90RF72 del cromosoma 9p21.Se presenta un pacien-
te hombre de 47 años sin antecedentes mórbidos que 
desde el año 2010, en relación a ruptura matrimonial, 
presenta cambios en su personalidad con agresividad 
impulsividad y apatía. Se diagnostica depresión reactiva, 
sin embargo, persiste con agresividad y se agregan aluci-
naciones, conductas celotípicas. Evaluado por psiquiatría 
y neurología (enero de 2012) destaca deterioro cognitivo 
de perfil frontal: conductas repetitivas, negativización, 
acatisia, hiperfagia, apatía, abulia. Examen físico con 
signos de liberación frontal. Se realiza estudio de LCR, 
EEG, VDRL, VIH, hemograma, normales. RM que 
muestra atrofia fronto-temporal. Pierde autovalencia 
y se agregan signos motores por uso de antipsicóticos. 

TRAbAjOS LIbRES dE NEUROLOgíA

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2012; 50 (SUPL 1): 7-49



S36 www.sonepsyn.cl

A pesar de cuadro clínico de psicosis tardía, el estudio 
genético demuestra que la expansión del hexanucleótido 
C90RF72 es normal. 

N L3 A
AFASIAS CRUZADAS: REPORTE DE 2 CASOS. 
Daniel Andreu, Josefina Contreras, Manuel Lavados, 
Rodrigo Salinas, Gabriel Cea.
Departamento de Ciencias Neurológicas Oriente, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
Servicio de Neurología, Hospital del Salvador.

Presentamos dos casos de afasias cruzadas que ingresan al 
servicio de Neurología del Hospital del Salvador entre ju-
nio y julio de 2012. Primer caso, mujer de 81 años diestra, 
hipertensa y cardiópata que ingresa por cuadro de inicio 
agudo caracterizado por afasia de tipo motora y hemipa-
resia facio braquio crural izquierdo de predominio facio 
braquial. Scanner de cerebro con hipodensidad frontal 
derecha. Estudio etiológico revela fibrilación auricular por 
lo cual se decide anticoagulación. Segundo caso, hombre 
de 67 años diestro, hipertenso y dislipidémico, con fibrila-
ción auricular y anticoagulación suspendida, con un cua-
dro agudo caracterizado por afasia transcortical motora y 
hemiparesia facio braquio crural izquierda de predominio 
braquial. Scanner derecho con hipodensidad frontal 
derecha. Se reinicia anticoagulación. El término afasia 
cruzada se aplica a las afasias producidas por lesiones del 
hemisferio derecho en personas con dominancia manual 
derecha, siendo un cuadro r aro con una baja prevalencia 
dentro de los síndromes afásicos. Se realiza el reporte de 
ambos casos debido a su baja frecuencia.

N L5 A 
CAMBIOS EN EL PERFIL COGNITIVO EN DISTINTAS 
ETAPAS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. 
Carolina Delgado D., Carlos Muñoz N., 
Melissa Martínez S., Ambar Soto G., 
Patricia Flores M., Andrea Slachevsky Ch.
Hospital Clínico Universidad de Chile. 

La enfermedad de Alzheimer (EA), habitualmente se inicia 
con pérdida de la memoria episódica a la cual se agregan 
alteraciones de otros dominios cognitivos. La caracteri-
zación de las alteraciones neuropsicológicos favorece el 
diagnóstico certero de esta enfermedad. Objetivos: Carac-
terizar alteraciones neuropsicológicas en distintas etapas 
de la EA. Métodos: Evaluación clínica de pacientes con 
EA y controles con la CDR Scale y en forma ciega con 
instrumentos de eficiencia cognitiva global y por esfera 
cognitiva. Resultados: Se evaluaron 45 pacientes con 
EA (CDR 1 = 28, 2 = 21, 3 = 5) (edad = 74 ± 7, escolari-
dad = 11 ± 5, 60% de mujeres), 9 con deterioro cognitivo 
leve de tipo amnésico (a-DCL) (edad = 73 ± 7, escolari-

dad = 10 +-5, 33% de mujeres) y 55 controles sin dete-
rioro cognitivo (edad = 72 ± 6, escolaridad = 13 ± 4, 67% 
de mujeres). El recuerdo libre diferido y la fluencia verbal 
fonética diferenciaron al grupo control de los a-DCL, sin 
empeoramiento significativo en etapas más avanzadas de 
la EA. La orientación y el lenguaje están alterados desde 
etapas moderadas y avanzadas de la enfermedad. La dis-
función ejecutiva se correlaciona con distintas etapas de 
la enfermedad. Conclusiones: La EA tiene un perfil neu-
ropsicológico característico, siendo el recuerdo diferido y 
fluencias verbales una de las pruebas que se alteran más 
precozmente. Proyecto Fondecyt 1100975. 

N L6 A
DESARROLLO DE UNA VERSIÓN VISUAL 
DE LA PRUEBA DE RECUERDO SELECTIVO 
LIBRE Y CON CLAVES. 
Carolina Delgado D., Carlos Muñoz N., 
Melisa Martínez S., Fernando Henríquez, 
Ambar Soto G., Andrea Slachevsky Ch.
Hospital Clínico Universidad de Chile.

El recuerdo libre diferido verbal de la “Prueba de re-
cuerdo selectivo libre y con claves (FCSRT)” es una de 
las pruebas más sensibles en el diagnóstico inicial de la 
enfermedad de Alzheimer (EA). Objetivos: Desarrollo 
de una versión visual de FCSRT. Métodos: A pacientes 
con EA, deterioro cognitivo leve amnésico (a-DCL) y 
controles, se les aplicaron las versiones visual y verbal 
de FCSRT. Se determinó la validez discriminativa de 
cada una midiendo las áreas bajo la curva (AUC). Re-
sultados: Se evaluaron 45 pacientes con EA, 9 DCL y 55 
controles. El recuerdo libre diferido de ambas pruebas 
discriminó a los a-DCL de los controles (AUC verbal = 
0,94, AUC visual = 0,85) y a los con EA de los controles 
(AUC verbal = 0,98, AUC visual = 0,97) de manera efi-
ciente. Ambas pruebas tuvieron una alta correlación (r 
= 0,89, p < 0,001), pero la versión visual obtuvo mayores 
puntajes (recuerdo libre diferido verbal = 5,9 +-5,1, 
visual = 7,3 +-5,4, t =-5,4, p < 0,001). Conclusiones: La 
versión visual de FCRST tiene una validez discriminativa 
similar a la versión visual, pero con puntos de corte más 
altos.  Financiado por FONDECYT 1100975.

N L7 A 
PREVALENCIA DE SÍNTOMAS NEURO-
PSIQUIÁTRICOS EN PACIENTES CON 
ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR.
Carolina Delgado D., Carla Manterola M., 
Dihonne Cruz C., María Isabel Behrens P.
Hospital Clínico Universidad de Chile, 
Neurología y Neurocirugía.

Existe una alta prevalencia de síntomas neuropsiquiátri-
cos (SNP) en pacientes que han sufrido ataque cerebro-
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vasculares (ACV). Los SNP disminuyen la funcionalidad 
y obstaculizan la rehabilitación. Éstos se pueden asociar 
a alteraciones cognitivas. Objetivo: Caracterización 
de los SNP en pacientes con ACV luego de un año de 
evolución. Métodos: Se evaluó un año post ACV una 
cohorte hospitalaria de pacientes mayor de 60 años 
utilizando el cuestionario del inventario neuropsiquiá-
trico (NPI-q): encuentra llenada por el informante que 
mide la presencia, frecuencia y severidad de los cambios 
conductuales del paciente. Además de una evaluación 
cognitiva y neuropsicológica. Resultados: Se incluyeron 
93 pacientes (52,7% fem) de 72,5 ± 8,3 años y 9,5 ± 4,5 
años de escolaridad. Un 81,7% de los pacientes con ACV 
presentan SNP, siendo los más frecuentes: depresión 
(57,6%), irritabilidad (48,9%) y apatía (34,8%). Presen-
tan un Mini Mental State Examination que se correlacio-
na negativamente con NPI-q y un puntaje de escala de 
Pfeffer que se correlaciona positivamente con el NPI-q 
Conclusión: Los trastornos neuropsiquiátricos constitu-
yen una importante comorbilidad en pacientes post ACV 
y se asocian a alteraciones cognitivas y de funcionalidad. 

N L8 A
ACTIVIDAD ANGIOGÉNICA MEDIDA POR 
ENSAYO MAC EN SUERO DE PACIENTES CON 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y PACIENTES 
CON CÁNCER. 
Alonda Donoso, Mariana Sinning, Daniela Ponce, 
Carlos Rosas, David Lemus, María Isabel Behrens.
Candidata a Magíster Universidad de Chile.

Introducción: Estudios epidemiológicos han demostrado 
una relación inversa entre el cáncer y la enfermedad de 
Alzheimer (EA). Un desbalance pro/antiangiogénico pu-
diese estar involucrado en esta relación inversa. Buscamos 
evaluar en un modelo in vivo la actividad angiogénica del 
suero de pacientes con cáncer de piel, con EA y controles 
sanos. Metodología: Diez microL de suero de 6 pacientes 
mayores de 60 años (2 con EA, 2 con historia de cáncer 
de piel y 2 controles sanos) se depositaron en filtros de 
metilcelulosa y en la membrana alantocoriónica de pollo 
(MAC), para cuantificar el efecto angiogénico de los 
sueros. Los datos se analizaron mediante ANOVA para 
comparación de muestras múltiples y test de Tukey. Re-
sultados: El conteo ciego promedio de capilares por área 
(a 400X en un área de 9.000 microm2) del MAC fue: EA 
(12,37 ± 0,26); cáncer (14,05 ± 0,40); y control (13,27 ± 
0,39) capilares por área, existiendo una diferencia signi-
ficativa entre los valores del grupo EA y del grupo cáncer 
de piel (p < 0,01). Conclusión: Existe una mayor activi-
dad angiogénica en el suero de pacientes que han pade-
cido de cáncer de piel comparado con pacientes con EA. 

N L9 A
SECUELAS NEUROCOGNITIVAS EN 
PACIENTES QUE SUFREN TEC CERRADO 
MODERADO-SEVERO. 
Gonzalo Forés R., Gonzalo Covarrubias B., 
Cristina Hidalgo Ch., Ciro Pereira M.
Hospital Clínico Mutual de Seguridad.

El Traumatismo Craneoencefálico es la primera causa 
de muerte en Chile en el segmento etario de 20-40 años, 
que corresponde a la población laboralmente activa, sus 
secuelas pueden ser múltiples y las neurocognitivas son 
generalmente consideradas en la medida que impidan su 
adecuada reinserción laboral. Se presenta una revisión 
retrospectiva, realizada en 25 pacientes accidentados que 
fueron hospitalizados en HCMS bajo el diagnóstico de 
TEC cerrado moderado-severo a los cuales se les aplicó 
una batería de instrumentos neurocognitivos, dentro de 
sus 6 primeros meses de evolución post-TEC, para evaluar 
atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas. Dentro 
de los parámetros clínicos evaluados se consideró Escala de 
Glasgow al ingreso e imagenología de ingreso. Los resulta-
dos se agruparon para su análisis por función afectada y 
el impacto que tienen en su desempeño laboral-social. Se 
observó que el área más frecuentemente afectada fue la fun-
ción ejecutiva, seguida de la memoria, atención y lenguaje. 
La flexibilidad cognitiva aparece como el elemento deficita-
rio más frecuentemente descrito dentro de las evaluaciones. 

N L10 A 
TESTS FUNCIONALES SIMULADOS BASADOS 
EN PANTALLA: LECCIONES APRENDIDAS A 
PARTIR DE UN PROTOTIPO DEFICIENTE. 
Mariela Gómez P., Javier Núnez-Huasaf,
Ángel del Blanco A., Baltasar Fernández-Manjon, 
Andrea Slachevsky Ch.
Centro de Investigación Avanzada en Educación, 
Universidad de Chile.

La evaluación clínica del nivel funcional en las activi-
dades de la vida diaria es un componente esencial de 
la evaluación neuropsiquiátrica, siendo con frecuencia 
fundamentales para la toma de decisiones pronósticas y 
terapéuticas en pacientes con trastornos cognitivos. Sin 
embargo, los test actualmente disponibles que muestran 
adecuada validez clínica, no son prácticos en el ámbito 
clínico habitual. Un ejemplo es el test de Diligencias Múl-
tiples (TDM) de Shallice y Burgess (1991), que a pesar 
de mostrar una excelente validez ecológica, es difícil de 
estandarizar, no está exento de riesgos para el paciente y 
es de alto costo. En este contexto, en un estudio previo 
se desarrolló y evaluó un TDM computacional simulado 
en pantalla, el que si bien mostró la factibilidad de uso 
de este tipo de simulaciones en la población objetivo 
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(pacientes con disfunción ejecutiva leve), presentó efecto 
techo, careciendo de validez discriminante entre sujetos 
controles y enfermos. Por ello, en el presente trabajo dis-
cutimos razones que pueden explicar los resultados nega-
tivos anteriores, poniendo énfasis en posibles deficiencias 
en el diseño del guión y un conjunto de interacciones 
demasiado pequeño y con alto grado de estructuración.

N L11 A 
NEUROLOGÍA FORENSE: PERITAJES 
NEUROLÓGICOS PARA LA DEFENSORIA 
PENAL PÚBLICA-CHILE. 
Hugo Lara S., Camilo Morales A., Cristóbal Miño M., 
Giselle Muñoz M., Andrés Encina E., Claudia Lara de La F.
Hospital San Juan de Dios, Neurología Occidente,
Universidad de Chile.

Introducción: Desde el inicio de la Reforma Procesal Pe-
nal en la Región Metropolitana el 2005, hemos realizado 
198 peritajes neurológicos. Se trata de relacionar deterioro 
orgánico cerebral con imputabilidad, imputabilidad dis-
minuida o inimputabilidad. Pacientes y Método: Ciento 
noventa y ocho (100%) peritajes neurológicos sobre 
imputados, confrontados con peritajes psicológicos y 
psiquiátricos del Servicio Médico Legal-Fiscalía. Se aplica-
ron 7 test diferentes, internacionalmente estandarizados, 
que bien aplicados y bien evaluados, en relación con la 
historia, constituyen un examen mental muy sensible 
y específico para deterioro orgánico cerebral y fueron: 
1: Mini Mental State de Folstein, 2: Test de Orientación 
Temporal de Benton, 3: Test del Reloj, 4: Tests Seriales, 5: 
Test Mínimo de Denominación, 6: Test Your Memory, 7: 
Addenbroke’s Cognitive Examination. Resultados: Ciento 
cuarenta y siete peritajes = 74,2% son imputables. Cua-
renta y cuatro casos = 22,2% imputabilidad disminuida. 
Siete casos = 3,5% imputables desde el punto de vista 
neurológico legal. Conclusiones: Integrado con la historia, 
examen general, examen mental y cada parte del examen 
neurológico (8 partes más) son cada uno específicamente 
sensibles. Los jueces resolvieron en todos los casos de 
acuerdo con el peritaje neurológico excepto en un caso. 

N L13 A 
APATÍA Y SINTOMATOLOGÍA 
NEUROPSIQUIÁTRICA EN UNA MUESTRA 
DE ADULTOS MAYORES CONSULTANTES DEL 
HOSPITAL DEL SALVADOR Y EL HOSPITAL 
CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 
Carlos Muñoz N., Carolina Delgado D., 
Patricia Flores M., Fernando Henríquez Ch., 
Melissa Martínez S., Andrea Slachevsky Ch.
Hospital del Salvador.

Objetivo: Caracterizar a una muestra de adultos 
mayores en relación a la apatía y sintomatología neu-

ropsiquiátrica en general que refieren para ellos sus 
respectivas fuentes de garantía (testigos o cuidadores). 
Métodos: Se evaluaron a 45 pacientes con Enfermedad 
de Alzheimer (EA) (GDS 3-5) y 30 controles utilizando 
la Apathy Evaluation Scale (AES) y el Neuropsychiatric 
Inventory (NPI), entre otros instrumentos. Resultados: 
La edad de los pacientes con EA fue 72 ± 5 años y la de 
los controles fue 73 ± 7. El grupo de pacientes con EA 
promedió 39 ± 11 puntos en la AES, con el 58% de los 
casos puntuando más de 37, punto de corte establecido 
para considerar a alguien apático con esta escala. Un 
55% de los informantes reportó apatía con el NPI para 
este mismo grupo. Para los controles, la AES promedió 
26 ± 9, puntaje que fue significativamente menor que el 
del grupo de pacientes con EA (t:-5,5; p < 0,001). En el 
grupo control tan sólo el 14% de los casos tuvo apatía 
según esta herramienta y el 13% según el NPI. Conclu-
siones: La apatía fue uno de los principales síntomas 
neuropsiquiátricos referidos en el grupo de pacientes 
con EA. Se refirió escasa sintomatología neuropsiquiátri-
ca para los controles. Financiamiento Proyecto Fondecyt 
1100975.

N L14 A
USO DE PLATAFORMAS DE AUTORÍA 
DE JUEGOS PARA DESARROLLAR TESTS 
FUNCIONALES BASADOS EN PANTALLA.
Javier Núñez-Huasaf, Mariela Gómez-Pastene, 
Ángel del Blanco A., Baltasar Fernández-Manjon, 
Andrea Slachevsky Ch.
Centro de Investigación Avanzada en Educación, 
Universidad de Chile.

 La evaluación del compromiso de las funciones de la 
vida diaria es un componente crítico de la evaluación 
clínica neuropsicológica, frecuentemente decisivo en 
la toma de decisiones clínicas. Sin embargo, carecemos 
de pruebas que sean clínicamente válidas y, al mismo 
tiempo, prácticas de aplicar en el ejercicio clínico habi-
tual. Esto último constituye el mayor obstáculo para la 
adopción de este tipo de tests en este ámbito. En el pre-
sente trabajo, proponemos el uso de una plataforma de 
autoría de juegos educaciones serios (eAdventure) para 
la creación de pruebas simuladas basadas en pantalla. 
Así, desarrollamos dos estudios de caso, los cuales fueron 
evaluados clínicamente, mostrando que el uso de esta 
tecnología es factible para fines de evaluación clínica, y 
al mismo tiempo con costos de desarrollo comparativa-
mente bajos. Si bien es difícil generalizar, pensamos que 
el uso de este tipo de herramientas de autoría podría 
tener consecuencias positivas en el largo plazo para el 
desarrollo de la investigación en neuropsicología, abrien-
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do la puerta a estudios más reproducibles, cooperativos 
y eficientes, al simplificar la copia, distribución, reutili-
zación y mejora de nuevas herramientas de evaluación 
neuropsicológica. 

N L15 A
ESTANDARIZACIÓN DE UN MODELO MURINO 
DE CÁNCER DE PIEL PARA EL ESTUDIO 
SISTÉMICO DE LA RELACIÓN INVERSA ENTRE 
CÁNCER Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. 
Daniela Paz Ponce de La V., Mónica Silva M., 
Nicole Rogers, Felipe Salech, Andrew Fg quest, 
María Isabel Behrens P.
Hospital Clínico Universidad de Chile y Clínica Alemana.

Estudios poblacionales previos han señalado la existencia 
de una relación inversa entre el cáncer y la enfermedad 
de Alzheimer (EA), por lo cual nos ha interesado desa-
rrollar un modelo in vivo de cáncer de piel susceptible 
de ser inducido en ratones sanos y transgénicos para EA 
con el fin de estudiar los posibles efectos sistémicos que 
la presencia de una enfermedad pudiera provocar en 
la otra. Hemos diseñado una estrategia en un modelo 
animal, usando la cepa de ratones C57/BL6 a la cual le 
inducimos la formación de un tumor por medio de la 
inyección subcutánea de la línea celular de melanoma 
murino B16F0 en la parte inferior izquierda del lomo. 
Hemos estandarizado la cantidad de células inoculadas 
para lograr que los animales estén expuestos al cáncer 
durante un mes, tiempo luego del cual los tumores son 
quirúrgicamente removidos. Se evalúa la sobrevida y la 
no reaparición de tumores. En 40 animales ensayados, se 
encontró que con la inyección de 4.000 células B16F0 se 
logra el tiempo de exposición tumoral deseado junto con 
una alta sobrevida (mínimo 3 meses). Estos resultados 
nos permiten contar con un modelo in vivo estandariza-
do de cáncer de piel bajo las condiciones experimentales 
propuestas. Financiamiento: Fondecyt 1110189.

N L16 A
MAYOR EXPRESIÓN DE P53 EN LINFOCITOS 
DE PACIENTES CON DETERIORO COGNITIVO 
MÍNIMO Y ALZHEIMER. 
Nicole Rogers, Daniela Ponce, 
Mónica Silva, María Isabel Behrens, 
Andrew Fg quest, Felipe Salech.
Hospital Clínico Universidad de Chile.

Datos epidemiológicos han mostrado una relación 
inversa entre cáncer y Enfermedad de Alzheimer (EA). 
En estudios previos, nuestro grupo encontró una dife-
rente susceptibilidad a la muerte celular en linfocitos 

de pacientes con cáncer y EA. p53 ha sido extensamente 
estudiado como regulador de la muerte celular en cáncer, 
y existe evidencia de que su expresión está aumentada en 
pacientes con EA. Planteamos entonces que la diferente 
susceptibilidad a la muerte celular encontrada previa-
mente podría deberse a cambios de expresión de p53. 
Se analizó la expresión de p53 en linfocitos extraídos de 
sangre periférica de pacientes con cáncer, EA, deterioro 
cognitivo mínimo (DCM) y controles, mediante PCR 
en tiempo real. Los pacientes con EA y DCM mostraron 
una mayor expresión de p53, con respecto a los pacientes 
controles y con cáncer. Nuestros resultados muestran 
por primera vez un aumento en la expresión de p53 en 
linfocitos de pacientes con DCM, y concuerdan con la 
literatura sobre el aumento de p53 en EA. Este resultado 
podría contribuir al desarrollo de métodos de detección 
precoz en DCM, y confirma el carácter sistémico de la 
EA. Financiamiento: FONDECYT 1110189.

N L17 A
PROCESAMIENTO TEMPORAL EN UNA 
MUESTRA DE ADOLESCENTES CON TDAH. 
Amparo Ruiz-Tagle W., Josefina Ihnen, 
Fernando Henríquez, Mauricio Toro E., 
Edmund Sonuga B., Andrea Slachevsky Ch.
Laboratorio de Neurociencias, Centro de Investigación 
Avanzada en Educación, Universidad de Chile.

La capacidad de procesar el tiempo o estimación tem-
poral se ha planteado como una función que pudiera 
estar alterada en sujetos con Déficit de Atención e Hi-
peractividad (TDAH) independiente de las capacidades 
de inhibición y control atencional. En este trabajo se 
aplicó un protocolo neuropsicológico a una muestra de 
adolescentes de entre 15 y 18 años con TDAH (n = 18) 
y controles (n = 31). Para evaluar estimación temporal 
se utilizó una prueba de Tapping en la que se presentó 
un sonido cuyo tono se repite regularmente cada 1.200 
milisegundos y los sujetos deben reproducir esta secuen-
cia presionando un botón del teclado siguiendo el ritmo 
de esta. Se observó una marcada tendencia con una alta 
variabilidad de tecleo (mayor o menor que 1.200 milise-
gundos) en los sujetos con TDAH en comparación con 
los sujetos controles, sin embargo, esta diferencia no es 
significativa (p = 0,071). Esta tendencia significa que 
los adolescentes con TDAH cometerían más errores al 
estimar la duración en el tiempo de un evento determi-
nado. Habría que ampliar el presente trabajo y estudiar el 
procesamiento temporal en una muestra de adultos con 
TDAH para corroborar la existencia de una alteración en 
el procesamiento temporal en esta patología.
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N L18 A
MUERTE CELULAR INDUCIDA POR H2O2 EN 
FIBROBLASTOS OBTENIDOS DE PACIENTES 
CON CÁNCER DE PIEL, ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER Y ADULTOS MAYORES SANOS. 
Mónica Silva M., Daniela Ponce de La V., 
Daniela Merino L., Vicente Torres, 
María Isabel Behrens P.
Hospital Clínico Universidad de Chile.

Recientemente reportamos que los linfocitos de piel 
extraídos de pacientes con cáncer (CA) de piel tienen 
una mayor resistencia a la muerte inducida por peróxido 
de hidrógeno (H2o2) que los linfocitos provenientes de 
pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA), diferen-
cia que es concordante con la relación inversa entre 
CA y EA, que se ha descrito en estudios poblacionales. 
Actualmente, estudiamos la susceptibilidad a la muerte 
celular inducida por H2O2 en fibroblastos obtenidos 
desde biopsias de piel de pacientes con antecedentes 
de CA de piel, EA y adultos mayores sanos (AMS). Re-
sultados preliminares muestran que los fibroblastos de 
pacientes con EA serían más susceptibles a la muerte 
celular que los fibroblastos de AMS. Además, los cultivos 
de fibroblastos de sujetos con EA muestran una cinética 
de proliferación menor con respecto a los obtenidos de 
AMS y pacientes con CA de piel. Nuestros resultados 
sugieren que las células de los pacientes con EA tendrían 
una mayor susceptibilidad a la muerte celular y menor 
cinética de proliferación comparándolas con las células 
de los pacientes con antecedentes de CA de piel. Esto 
podría deberse a una desregulación en los mecanismos 
de muerte y/o proliferación celular a nivel sistémico. 

N L19 A
AFASIA DE CONDUCCIÓN: SUBDIAGNÓSTICO 
DE UN CLÁSICO DE LA NEUROLOGÍA 
Alberto Vargas C., Rodrigo Guerrero T., 
Carolina Montalva M.
Hospital Santiago Oriente Luis Tisne.

La Afasia de Conducción, es una entidad clínicamente 
bien reconocible, que si bien tiene unas características 
clásicas; sin embargo, es uno de los tipos de afasia que 
tiene una variabilidad clínica que la hacen un diagnósti-
co difícil. Presentamos 2 casos de pacientes con accidente 
vascular encefálico, que se presentan a la urgencia y son 
catalogados como síndrome confusional; sin embargo, 
al examen, destacaba lenguaje fluente, con nominación 
conservada, y repetición normal; pero con incapacidad 
de repetir. Las imágenes mostraban lesión en hemis-
ferio dominante, en cercanías del fascículo arcuato. Se 
quiere llamar la atención de este tipo de afasias; que 

por su variabilidad clínica es subdiagnosticada; y es un 
diagnóstico a tener en cuenta en la práctica neurológica 
hospitalaria. Se revisa el tema.

N L20 A 
DEMENCIA SEMÁNTICA: REVISIÓN DEL TEMA 
A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Diane Vergara G., María Cecilia Fernández C., 
Pablo Salinas C., Jorge Zúñiga C.
Universidad de Chile. 

La Demencia Semántica (DS) es una de las principales 
variantes clínicas de la Demencia frontotemporal (DFT). 
Descrita por primera vez por Arnold Pick a inicios del 
siglo XX, se presenta característicamente con una afasia 
progresiva fluente con defecto semántico, que se expresa 
como anomia, parafrasias semánticas, fracaso en asociar 
la descripción con el nombre, en reconocer o asociar 
dibujos, comprender palabras aisladas, etc. Puede predo-
minar la atrofia temporal derecha (con prosopagnosia, 
torpeza social, falta de introspección) o izquierda (con 
anomia, defectos en comprensión verbal y lectoescritura). 
Anatómicamente se caracteriza por una atrofia selectiva 
del lóbulo temporal anteroinferior. En la histopatología, 
la mayoría de los casos presentan un patrón específico de 
disposición anormal de la proteína TDP-43. Se presenta 
el caso de una paciente de 53 años con el cuadro clínico 
característico de esta demencia y una revisión del tema.

N L1 B
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES DE FUTURA 
UNIDAD DE INTERMEDIO NEUROLÓGICO EN 
UN HOSPITAL BASE DE SANTIAGO.
Iván Vidal C., David Sáez M., Manuel Alvarado P., 
Marcelo Jara M., Nelson Vilches J., Eduardo Angel O.
Hospital Barros Luco.

Introducción: La atención de pacientes críticos 
neurológicos-neuroquirúrgicos (PCN) en unidades 
especializadas es claramente beneficiosa. En nuestro 
hospital se ha proyectado su creación. Para definir los 
posibles requerimientos hemos tratado de caracterizar 
a los futuros pacientes a través del análisis de pcn ingre-
sados a una unidad de tratamiento intermedio (UTI) 
general. Métodos: Se revisaron los egresos de la uti del 
Hospital Barros Luco (HBLT) en el período octubre de 
2010 a septiembre de 2011, de ellos se apartaron los con 
diagnóstico principal neurológico o neuroquirúrgico. 
Resultados: De 927 pacientes totales, 247 fueron pcn 
(26,67%), un 59,5% eran hombres, de edad promedio 
50,6 años. De los diagnósticos un 76,1% correspondió 
a patología neuroquirúrgica. Destacó además una gran 
tasa de comorbilidad asociada (46,9%) e infecciones 
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intrahospitalarias (22,4%). Conclusión: PCN del HBLT 
son pacientes jóvenes, con comorbilidad asociada y 
de corta estadía. Se desprende que la creación de una 
unidad especializada es necesaria dada el alto número 
de potenciales pacientes y que requiere de un trabajo 
en conjunto multidisciplinario por la comorbilidad e 
infecciones asociadas.

N L2 B 
EXCESO DE PESO EN CLÍNICA ALEMANA DE 
TEMUCO, EN PACIENTE CON ENFERMEDAD 
CEREBROVASCULAR. 
María Constanza Abarca R., Rocío Contreras A., 
Rodrigo Rivas S., Marisol Vásquez M., 
Carolina Daroch H.
Universidad Mayor Sede Temuco.

Introducción: El ataque cerebrovascular (ACV) es la 
principal causa de mortalidad en Chile, desde 2008. 
La vida sedentaria y el exceso de peso (EP) es un de 
los factores de riesgo. Objetivo: Evaluar el sobrepeso y 
la obesidad en CAT, en pacientes con ACV. Material y 
Método: Se evaluaron pacientes con diagnóstico de ACV 
y evaluación nutricional desde enero de 2011 a julio de 
2012. Se incluyeron los pacientes evaluados por neuró-
logo cerebrovasculular, con más de 3 días hospitalizados. 
Los pacientes fueron evaluados por dos nutricionistas 
(MV y CD). Fueron pesados con pesa Seca, calibrada. Se 
obtuvo altura y peso y el índice de masa corporal (IMC). 
Se dividió en tres grupos según IMC: Normal (N): < 24,9 
kg/m2, Sobrepeso (SP): 25-29,9 kg/m2), Obeso (Ob): 
> 30 kg/m2). Resultados: Se obtuvieron 66 pacientes. 
Promedio de edad: 58,1 años (25-88), Hombres: 54,5%. 
Promedio IMC total: 29,1 (± 4,4), N: 33,3%, Promedio 
IMC: 23,5 (± 1,0%); SP: 33,3%, promedio IMC: 28,1 
(± 1,6). OB: 33,3%, promedio IM C: 34,1 (± 2,6). EP 
total: 66,7%. Promedio de IMC hombres: 28,7% (± 3,5), 
EP: 61,1%. Promedio de IMC mujeres: 29,5% (± 4,5%). 
EP: 70%. Conclusión: El exceso de peso es un factor 
de riesgo vascular prevenible, que requiere de mayores 
esfuerzos gubernamentales. 

N L3 B 
EXCLAUSTRAMIENTO: UN CASO 
PARADIGMÁTICO. 
Manuel A. Alvarado P., David Sáez M., Lorena Lara C., 
Nelson Vilches J., Iván Vidal C., Cecilia Fernández C.
Hospital Barros Luco - Universidad de Chile.

El coma es un estado de ausencia de respuesta volitiva, 
mientras el estado de enclaustramiento es definido por 
una falla completa de las respuestas eferentes motoras 
conservando en ocasiones los movimientos oculares con 

una lesión que generalmente se ubica en el pontino. Se 
presenta hombre 63 años, HTA, obeso, tabáquico, que en 
su hogar sufre “compromiso de conciencia” súbito, sien-
do trasladado al servicio de urgencia HBLT en glasglow 
4, destacando maniobras de descerebración al Foix. Se 
objetiva FA de baja frecuencia, sospechándose daño hi-
póxico isquémico secundario a bradiarritmia. Se solicita 
evaluación neurológica por estado de coma. Paciente sin 
apertura ocular, pupilas medias fijas, sin movimientos 
oculares, sin corneales, al estímulo doloroso intenta 
retirar con ambas extremidades superiores, plantares 
indiferentes. Se sospecha infarto de territorio posterior 
(mesencefálico), se realiza TC que evidencia infarto del 
tectum mesencefálico y bitalámico. Se maneja en agudo 
con antiagregación con buena evolución. Hemos usado 
el término de “Exclaustramiento” por no encontrar en 
este caso respuesta oculomotora, en un paciente aparen-
temente en coma pero capaz de realizar actividad motora 
que no se observa en el clásico enclaustrado.

N L4 B
CEFALEA ATÍPICA COMO PRESENTACIÓN 
INCIAL DE UNA DISECCIÓN VERTEBRAL 
ESPONTÁNEA. 
Daniel Andreu, Josefina Contreras, Erica Márquez, 
Alonso Yáñez, Manuel Lavados, Patricio quezada.
Departamento de Ciencias Neurológicas Oriente, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
Servicio de Neurología, Hospital del Salvador.

Presentamos el caso de una mujer de 49 años, sin ante-
cedentes mórbidos, con un cuadro de cefalea holocránea 
epidódica, aislada, de carácter punzante, asociado a 
dolor orbitario, que luego de 2 semanas se agrega sen-
sación de vértigo objetivo. Aproximadamente al mes de 
evolución se produce aumento de frecuencia e intensi-
dad de la cefalea, hasta presentar episodio de 4 días de 
duración de cefalea tipo pulsátil de intensidad máxima, 
que la despierta en la noche, sin respuesta a analgésicos 
habituales. El examen revela nistagmo horizontal ago-
table y alteración de la marcha. Su estudio muestra una 
disección de la arteria vertebral derecha asociada a un 
infarto subagudo en territorio de la arteria cerebelosa 
posteroinferior derecha y otro en territorio de la arteria 
cerebelosa anteroinferior izquierda. La disección de la 
arteria vertebral es una causa importante de infartos en 
pacientes jóvenes, y su presentación clínica es variable, 
con cuadros de presentación más bien aguda o subaguda. 
En este caso destacan las características semiológicas de 
la cefalea en cuanto a localización y duración de ésta, ya 
que excepcionalmente se han publicado casos con una 
duración de más de cuatro semanas. 
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N L5 B
PREVALENCIA DE TRASTORNOS DE LA 
DEGLUCIÓN Y LENGUAJE EN PACIENTES CON 
ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR ISQUÉMICO 
DEL HOSPITAL SAN MARTÍN DE QUILLOTA. 
José Armijo M., Francisca Soto-Aguilar B., 
Cristian Brito A., Cristina Saldías P.
Hospital San Martín de Quillota.

Introducción: El ACV es una patología prevalente e in-
validante. Alguna de sus secuelas más frecuentes son los 
trastornos de la deglución (TD) y del lenguaje (TL). La 
recuperación de ellos depende de la terapia fonoaudioló-
gica precoz e intensa. Objetivo: Observar la prevalencia de 
TD y de TL en pacientes con ACV isquémico en Hospital 
San Martín de quillota (HSMq) en los años 2010-2011. 
Materiales y Método: Se realiza estudio descriptivo obser-
vacional retrospectivo. Se registraron: los datos demográfi-
cos de la muestra, localización de ACV, factores de riesgo, 
presencia de TD diagnosticada por prueba de vaso de 
agua modificada, presencia de TL, otras manifestaciones 
y si existió evaluación por fonoaudiólogo. Resultados: 
De un total de 212 pacientes diagnosticados como ACV 
isquémicos, se incluyeron 120 fichas para el estudio. De 
ellos, 32% presentaron TD y/o TL: 6%del total presentó 
TD, 19% presentó TL y 7% ambos trastornos simultáneos. 
Sólo 2 pacientes del total fueron evaluados por fonoau-
diólogo. Conclusiones: La alta prevalencia de TD y/o TL 
en los pacientes con ACV isquémico hacen necesaria la 
disponibilidad de un fonoaudiólogo en cualquier centro 
que maneje pacientes con ACV, sin embargo suele ser un 
recurso escaso que no alcanza para cubrir esta necesidad.

N L6 B
NEUMONÍA ASOCIADA A ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO, REVISIÓN 
DE CASOS Y VALIDACIÓN DE ESCALA A2DS2 
EN CHILE, COMO PREDICTOR DE NEUMONÍA 
EN ACV ISQUÉMICO, DURANTE 2 AÑOS EN 
HOSPITAL DIPRECA. 
Agustín Brante T., Paulina Meza C., 
Constanza Vergara S., Carlos Aguilera F.
Hospital DIPrECA.

Introducción: El 5-9% de pacientes con ACV isquémico 
sufren neumonía. Es la complicación médica más común 
a las 2 y 4 semanas. Objetivos: Describir incidencia de 
Neumonía asociada a ACV isquémico en pacientes con 
sospecha clínica. Validar escala A2DS2 como predictor 
de Neumonía en casos estudiados. Metodología: Se 
revisaron todos los casos de ACV isquémico del Servicio 
de Neurología Hospital DIPRECA entre el 1/01/2010 y 
30/06/2012. Se evaluaron los diagnósticos de Neumonía 
asociada a ACV isquémico, definida como complica-

ción ocurrida dentro de los primeros 30 días del ACV, 
presencia de fiebre, disnea, Rx de tórax compatible y 
alteración de parámetros inflamatorios. Se asignó por 
caso la puntuación A2DS2 correspondiente con el fin de 
evaluar predictibilidad de eventos estudiados y validar 
su uso en nuestro medio. Resultados: Preliminarmente 
se observa que la aspiración es la causa más frecuente de 
neumonía asociada a ACV isquémico. Se pudo asociar 
Neumonía con puntaje NIHSS, trastorno de deglución y 
requerimiento de sonda nasogástrica. Conclusiones: Los 
pacientes que presentaron mayor puntaje A2DS2, se 
correlacionaron con porcentajes descritos para la inci-
dencia de neumonía para dicha escala. Mayor puntaje 
A2DS2 requirió mayor tiempo de hospitalización.

N L7 B
SÍNDROME DE BROWN SEQUARD DE 
ETIOLOGÍA VASCULAR. 
Fernando Bravo Z., Philippe Salles G., 
Edgardo Navarrete F.
Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Introducción: Las hernias discales no compresivas aso-
ciadas a embolización fibrocartilaginosa son una causa 
infrecuente de infarto medular, más aún que ésta se 
manifieste como un Síndrome de Brown Séquard. Caso 
clínico: Hombre, 36 años, previamente sano, presenta 
cuadro de rápida instalación de déficit motor de extre-
midad inferior izquierda, nivel sensitivo T6 izquierdo, 
alteración disociada de la sensibilidad en extremidades 
inferiores y vejiga neurogénica. Punción lumbar, VIH y 
estudio reumatológico normales. Resonancia Magnética 
de columna muestra protrusión discal T6-T7 que im-
pronta la médula espinal, asociado a lesión medular T4-
T7 y alteración de señal del cuerpo vertebral T7. Se inter-
preta el cuadro como un Síndrome de Brown-Séquard de 
etiología vascular, secundaria a protrusión discal dorsal 
asociado a probable embolización fibrocartilaginosa. 
Discusión: Consideramos relevante comunicar este caso, 
ya que existen escasos reportes de cuadros similares, en 
los que se ha encontrado hernias no compresivas asocia-
das a embolización fibrocartilaginosa arterial o venosa 
con lesión isquémica medular secundaria.

N L8 B 
SONOTROMBOLISIS EN CLÍNICA  
ALEMANA DE TEMUCO. 
Rocío Contreras A., María Constanza Abarca R., 
Rodrigo Rivas S., Leonardo Bustos V., 
Cecilia Klapp S., Alexis Von Johnn A.
Universidad Mayor Sede Temuco.

Introducción: La sonotrombolisis (ST), actualmente es 
considerada como modalidad emergente para tratar el 
ataque cerebrovascular isquémico. Objetivo: Evaluar el 
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éxito terapéutico y complicaciones de ST asociada t-PA. 
Material y Método: Se realizó una revisión retrospectiva 
de 13 casos en Clínica Alemana Temuco, entre abril de 
2010 a septiembre de 2011 con pacientes que se some-
tieron a ST por protocolo de 2 horas. La frecuencia de 
las ondas de ultrasonido fue de 2 MHz. La extracción 
de datos se basa en características de los pacientes y 
las variables de resultados. Todos con consentimiento 
informado. Resultados: Promedio de edad: 62 años 
(± 7,6), hombres: 53,8%; NIHSS promedio: 14 (7-24); 
tiempo puerta-aguja: 65,2 (± 23); inicio de tratamiento-
clínica > 3-4,5 horas: 46,2%; hemorragia intracraneal 
sintomática; 7,7% (± 0,7); mortalidad a los 3 meses: 0%; 
recanalización completa: 76,9% y parcial 23,1%, mRs 
< 1: 84,6%; IB > 95:  84,6%. Proporción de tratados: 
18,3%. Discusión: Un protocolo estándar de trombolisis 
asociado a ST es factible, seguro y tiene una buena tasa 
de éxito terapéutico. En nuestra serie de casos, inclusive 
tiene mejores resultados que en series internacionales. 

N L9 B
VASOESPASMO CEREBRAL ASOCIADO AL 
CONSUMO DE PASTA BASE: EXPERIENCIA EN 
EL HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO. 
María José Cuello C., Fernando Molt C.
Servicio de Neurología y Neurocirugía Hospital de Coquimbo, 
Facultad de Medicina Universidad Católica del Norte.

Se conoce la relación entre consumo de drogas de abu-
so simpaticomiméticas, el accidente vascular cerebral 
(ACV) y vasoespasmo, pero el mecanismo es aún des-
conocido. Entre estas, y menos estudiada su acción, la 
Pasta base de Cocaína (PBC) o Sulfato de cocaína es un 
producto de hojas de coca maceradas con solventes, áci-
do sulfúrico y carbonato de sodio. Caso 1: Hombre de 30 
años consumidor de PBC, inicia paresia faciobraquiocru-
ral (FBC) izquierda que llega progresivamente a plejia. 
TAC cerebro: Infarto profundo arteria cerebral media 
(ACM) derecha. Angio TAC: Vasoespasmo ACM derecha. 
Se manejó con Nimodipino empíricamente. Mejoría 
parcial al alta. Caso 2: Mujer de 40 años, consumidora de 
PBC, inicia cuadro de confusión, disartria y paresia FBC 
izquierda. TAC cerebro: Lesiones hipodensas bilaterales. 
Angio RNM cerebro: Múltiples infartos y vasoespasmo 
de ACM. Mejoría total al alta. Discusión: La adicción a 
PBC es una realidad nacional. Existen datos que apoyan 
la relación entre consumo de PBC y Vasoespasmo cere-
bral, tal como ya está descrito en cocaína. Es un factor a 
tenerse presente en adultos jóvenes con ACV y drogode-
pendencia. Es importante solicitar estudio toxicológico 
antes de 48 h posteriores al consumo. No existen pautas 
de manejo consensuadas.

N L10 B
PRIMERA EXPERIENCIA DE USO DE 
DABIGATRÁN EN TROMBOSIS VENOSA 
CEREBRAL. 
María José Cuello C., Fernando Molt C.
Servicio de Neurología y Neurocirugía Hospital de Coquimbo, 
Facultad de Medicina Universidad Católica del Norte.

La Trombosis venosa cerebral (TVC) es una forma in-
frecuente de ACV caracterizada por obstrucción venosa 
progresiva o súbita asociada a estados procoagulantes, 
entre ellos mesenquimopatías como Lupus eritemato-
so sistémico (LES). El tratamiento consta en agudo de 
heparinas, y luego uso de terapia anticoagulante oral 
(TACO). No hay publicaciones que demuestren utilidad 
de nuevos anticoagulantes como dabigatrán, pero por su 
mecanismo se suponen útiles. Caso clínico: Mujer de 37 
años con antecedentes de LES y Enfermedad celiaca, que 
inicia cuadro de hemiparesia braquiocrural derecha, sin 
cefalea. Angio TAC cerebro muestra defecto de llene seno 
sigmoídeo izquierdo, sugerente de TVC. Se inicia hepa-
rina y luego, por intolerancia al gluten, se maneja con 
Dabigatrán, con buena respuesta clínica y radiológica a 
los 3 meses. Discusión: TVC es una patología infrecuente 
que afecta principalmente mujeres jóvenes, asociado a 
múltiples condiciones protrombóticas, entre ellas me-
senquimopatías como LES. Respecto al tratamiento, se 
considera uso de heparinas en episodio agudo y TACO 
para prevenir recurrencia. Se reporta primera experien-
cia clínica satisfactoria con uso de dabigatrán, inhibidor 
directo de la trombina, como probable alternativa de 
terapia a futuro.

N L11 B
TROMBOLISIS INTRAVENOSA EN PACIENTES 
CON CÁNCER ¿ES UNA ALTERNATIVA?
Bárbara Echeverría P., Paula Silva D., 
Francisca Montoya S., Evelyn Benavides S., 
Jorge Villacura A.
Clínica Dávila - Universidad de los Andes.

Es bien sabido que la trombolisis intravenosa con rtPA 
mejora el outcome clínico en pacientes con ACV isqué-
mico agudo, con un riesgo de hemorragia intracraneal 
sintomática de un 6%. Sin embargo, esta información 
no es aplicable a aquellos pacientes con cáncer extra-
craneal ya que han sido excluidos de los estudios. Caso 
clínico: Paciente masculino, 55 años, con antecedentes 
de hipertensión arterial y carcinoma renal de células 
claras con múltiples metástasis extracraneales. Presenta 
cuadro de 2 h de evolución caracterizado por disartria, 
heminegligencia visuoespacial, hemianestesia y hemi-
paresia facio-braquio-crural izquierda, NIHSS score 
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inicial de 14. La RNM cerebral evidencia infarto insular 
frontoparietal derecho. Se realiza trombolisis intrave-
nosa con rtPA, bien tolerada. Con buena evolución, 
al alta presenta NIHSS score de 2, con mínima paresia 
facial central y de extremidad superior izquierda, el TAC 
cerebral no muestra transformación hemorrágica. La 
escasa literatura disponible muestra que la trombolisis 
en pacientes con ACV isquémico agudo con antecedentes 
de cáncer extracraneal sería beneficiosa, sin mayor riesgo 
de complicaciones hemorrágicas o mortalidad asociada 
a trombolisis que lo descrito para pacientes sin cáncer.

N L12 B
DISECCIÓN CARÓTIDA INTERNA DERECHA. 
REPORTE DE UN CASO. 
Juan Pablo Elorza C., Rene Riveros J.
Universidad Finis Terrae. 

Introducción: La disección de arteria carótida inter-
na (DACI) se vincula al 20% de los ACV isquémicos 
en menores de 30 años teniendo una prevalencia de 
2,6/100.000 habs. Caso: Paciente de sexo masculino, 39 
años de edad, sin antecedentes. Inicia cuadro caracteri-
zado por cefalea de inicio súbito, pulsátil, holocraneana, 
irradiada a región cervical derecha, acompañado de 
visión borrosa y palpitaciones. En los siguientes días 
presenta desorientación T-E, pérdida de conciencia, 
apraxia y afasia. Al examen físico se constata síndrome de 
horner e impotencia funcional ipsilatera. Las pruebas de 
neuroimagen demostraron DACI derecha cervical y sub-
petrosa, con dilatación pseudoaneurismática y estenosis 
postdilatación de 70%, sin complicaciones isquémicas o 
hemorrágicas intracraneal en territorio distal. Se admi-
nistran antiagregantes, inhibidores de canales de calcio, 
bloqueadores alfa-beta adrenérgico selectivo, estatinas y 
controles periódicos con angiotac. Conclusiones: DACI 
tiene un comportamiento benigno en un gran porcentaje 
de casos sin dejar secuelas. Las formas aneurismáticas 
presentan un comportamiento similar, según la eviden-
cia actual, sin embargo no existen estudios prospectivos 
randomizados controlados con respecto a su manejo y 
prevención secundaria.

N L13 B
AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA 
ASOCIADA A RESTRICCIÓN DE LA 
DIFUSIÓN EN LA RESONANCIA MAGNÉTICA. 
REPORTE DE UN CASO. 
Walter Feuerhake, Pablo Reyes, Nicholas Earle.
Clínica Santa María.

La amnesia global transitoria (AGT) es un síndrome 
caracterizado por amnesia anterógrada y retrógrada de 

inicio súbito que dura menos de 24 h. Se han descrito 
lesiones hiperintensas en secuencia de difusión en los 
pacientes sintomáticos. A continuación presentamos un 
caso. Paciente de 71 años con antecedentes de dislipide-
mia, hipotiroidismo y brote de enfermedad reumática a 
los 40 años, sin lesiones valvulares. Se ingresa por cuadro 
caracterizado por amnesia anterógrada y retrógrada de 
inicio súbito de 4 h de evolución sin compromiso cuanti-
tativo de conciencia asociada a la repetición periódica de 
preguntas sobre hechos recientes. La RM demostró una 
lesión milimétrica hipocampal izquierda, hiperintensa en 
DWI con el correlato en el ADC en hipocampo. El estu-
dio de fuente fue negativo así como el EEG. Es dada de 
alta asintomática con buena evolución posterior. Como 
causas de la AGT se han propuesto diferentes hipótesis, 
entre ellas la migraña, eventos isquémicos, anormalida-
des del flujo venoso y trastorno funcional del hipocam-
po. La RM con la resolución y temporalidad adecuada 
tendría hasta un 80% de sensibilidad. Una explicación 
plausible seria un trastorno funcional transitorio pero 
se necesitan más estudios.

N L14 B
SÍNDROME BIOPERCULAR ASOCIADO 
A LESIÓN UNILATERAL SUBINSULAR 
DERECHA.
Tamara Flores S., Erika Márquez F., 
Daniel J. Andreu O. de Z., Guillermo M. Vidal O., 
Manuel J. Lavados M., Patricio quezada R. 
Departamento de Ciencia Neurológicas Oriente, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
Servicio de Neurología, Hospital del Salvador.

Presentamos el caso de una paciente de 87 años con 
enfermedad renal crónica en hemodiálisis, hipertensión 
arterial y accidente cerebrovascular secuelado con hemi-
paresia braquiocrural izquierda, con un cuadro de inicio 
agudo caracterizado por incapacidad de abrir y mover la 
boca voluntariamente, junto a disartria y disfagia seve-
ras, con sialorrea bilateral. Lo anterior contrastaba con 
la capacidad de sonrisa, llanto y bostezos espontáneos 
normales. Examen por otorrino y maxilofacial descar-
taron causas estructurales. Antes de llegar al diagnóstico 
se uso toxina botulínica en musculatura maseterina sin 
respuesta. Se plantea entonces un síndrome biopercular 
que corresponde a una diplejía labio-facio-faringo-
laringo-gloso-masticatoria, con disociación automática 
del movimiento, sin alteración mental ni incontinencia 
esfinteriana. La causa de este síndrome correspondería a 
una lesión unilateral subinsular derecha. Se discuten las 
características semiológicas y posibles localizaciones de 
este síndrome.
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N L15 B
ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE 20 PACIENTES 
SUCESIVOS CON INTERVENCIONISMO 
INTRAARTERIAL INTRACRANEAL EN EL 
MANEJO DEL INFARTO CEREBRAL, CLÍNICA 
SANTA MARÍA. 
Javiera Gajardo A., Nicholas Earle G., 
Lautaro Badilla O., Walter Feuerhake M.
Universidad de los Andes - Clínica Santa María.

Introducción: El restaurar el flujo sanguíneo cerebral lo 
antes posible tras la oclusión vascular, es uno de los prin-
cipales objetivos de la neurología actual, ya sea mediante 
métodos endovenosos o intraarteriales. Objetivo: Deter-
minar prevalencia y outcome del intervencionismo in-
traarterial en el manejo del accidente vascular isquémico. 
Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo. 
Análisis de ficha clínica y neuroimágenes de pacientes con 
accidente vascular isquémico en ventana, manejados con 
terapia intraarterial entre febrero de 2010 y mayo de 2012 
en Clínica Santa María. Resultados: n = 20 (11 mujeres-9 
hombres). 70% de la muestra > 50 años; 60% con antece-
dente de HTA. Tabaquismo en el 30%. 50% con NIHSS de 
ingreso entre 6-10, 75% con compromiso de circulación 
anterior. 50% con manejo intraarterial farmacológico-
mecánico, 35% mecánico solo y 15% farmacológico 
solo. 100% (7) trombolisis mecánica con TIMI 2 a 3. 
10% complicaciones (2 pacientes). 55% de los pacientes 
manejados con trombolisis intraarterial con mRS al alta 
< 3. Discusión: Se hace evidente el futuro prometedor de 
la trombolisis intraarterial en el manejo del ACV, dado a 
la menor tasa de complicaciones y mejor outcome clínico.

N L17 B
PARAPLEJIA Y TETRAPARESIA COMO NUEVAS 
MANIFESTACIONES DE INFARTOS INSULARES.
Daniel A. Jiménez F., Daniel J. Andreu O. de Z., 
Bárbara Garcés q., Manuel J. Lavados M., 
Patricio quezada R.
Departamento de Ciencia Neurológicas Oriente, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
Servicio de Neurología, Hospital del Salvador.

Introducción: Los infartos arteriales restringidos a la 
ínsula son excepcionales. Se han descrito síndromes 
pseudovestibulares, hemisensitivos puros, afasia fluente 
y no fluente más disartria, somatoparafrenia, trastornos 
gustativos y alteraciones cardiovasculares. Se presentan 
dos casos diagnosticados en el Servicio de Neurología 
del Hospital del Salvador. Caso 1: Mujer de 78 años 
hipertensa, diabética y cardiópata, consulta por cuadro 
agudo de paraplejia y confusión de 10 h de duración. 
Examen neurológico de ingreso normal. TAC de cerebro 

muestra infarto isquémico insular derecho. Evoluciona 
con complicaciones pulmonares e insuficiencia cardiaca, 
falleciendo al mes de hospitalización. Caso 2: Mujer de 
35 años, migrañosa y fumadora, consulta por cuadro 
súbito y transitorio de tetraparesia asociada a afasia no 
fluente, parafasias fonémicas y semánticas, disartria y 
hemihipoestesia derecha al dolor. Examen neurológico 
de ingreso normal. Resonancia cerebral muestra in-
farto insular izquierdo. Conclusión: La corteza insular 
corresponde a una región de convergencia multimodal 
de amplia conectividad, cuya expresión clínica es pleo-
mórfica. Sin embargo, no se han descrito paraplejias y/o 
tetraparesias, síntomas presentes en nuestros pacientes.

N L1 C 
SÍNDROME PARATRIGEMINAL DE RAEDER: 
DESCRIPCIÓN DE CASO CLÍNICO.
Jorge E. Guzmán S., Guillermo M. Vidal O., 
Sabrina E. Oporto S., Gonzalo Bustamante F.
Hospital del Salvador, Departamento de Ciencias Neurológicas 
Universidad de Chile, Sede Oriente.

Se describe caso clínico de paciente con cuadro de cefalea 
fronto orbitaria derecha, asociada a ptosis  parcial dere-
cha, miosis e hipoestesia  de la rama oftálmica de quinto 
par ipsilateral, con angiotac de vasos de cuello que mues-
tra disección de la arteria carótida interna derecha en su 
porción intrapetrosa y resonancia magnética de cerebro 
sin lesiones intraparenquimatosas. El cuadro descrito 
constituye en Sd paratrigeminal de Raeder, causado por 
lesiones de plexo carotídeo en su cercanía a la rama of-
tálmica del V par y que es secundario múltiples lesiones, 
dentro de ellas, lesiones de base de cráneo, aneurismas  y 
que obliga a descartar una disección de arteria carótida 
interna en su porción intrapetrosa. Se han descrito esca-
sos casos en la literatura a la fecha. 

N L2 C 
HEMORRAGIA CEREBRAL POR ERGOTISMO: 
PRESENTACIÓN DE UN CASO. 
Enrico Mazzon A., Juan Pablo Gigoux, Pablo Cox.
Universidad de Valparaíso, Hospital Carlos Van Buren.

El ergotismo se caracteriza por vasoconstricción intensa 
y global de vasos de pequeño, mediano y gran calibre. 
Sus síntomas derivan de la isquemia causada por el 
vasoespasmo y el daño endotelial per se de la intoxica-
ción ergotamínica, pero existen escasos reportes de su 
asociación con hemorragia cerebral. Se presenta el caso 
de una mujer de 49 años con migraña desde la infancia y 
uso de ergotamina 1 mg diario. Consulta reiteradamente 
en urgencias por cefalea que no responde a analgesia 
común. Neuroimágenes revelan hemorragia intrapa-
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renquimatosa occipital cortical derecha y el estudio de 
LCR, hemograma, VHS, perfil bioquímico y parámetros 
reumatológicos fueron normales. Se realiza angiografía 
cerebral convencional que muestra estenosis segmentaria 
y signos de arrosariamiento de ramas de arteria cerebral 
media bilateral y cerebral posterior derecha. Se retira 
ergotamina y se indica Nimodipino. A los 2 meses la 
angiografía cerebral de control informa la normalización 
del árbol vascular. Evoluciona con episodios aislados de 
cefalea sin banderas rojas; sin déficit neurológico. En 
Chile la ergotamina se vende sin restricción y la autome-
dicación es frecuente, representando un peligro para la 
población que no conoce los riesgos asociados a su uso.

N L3 C 
ISQUEMIA OCULAR Y CEREBRAL POST A 
INYECCIÓN FACIAL DE GRASA AUTÓLOGA. 
Angélica Montero Ch., Álvaro Salas Z.
Clínica Indisa.

Introducción: La inyección paranasal y periocular tienen 
pocos efectos adversos pero devastadores. Caso reporta-
do: Mujer 47 años, sana, en postoperatorio inmediato de 
Abdominoplastía e inyección de grasa autóloga en surco 
interciliar, presenta progresiva ausencia de visión OI, sopor 
medio, afasia motora, paresia de III par izquierdo con pu-
pila dilatada no reactiva. Hemiparesia severa FBC derecha. 
Plantar extensor derecho.RM Cerebral muestran pequeños 
infartos embólicos múltiples hemisféricos corticosubcorti-
cales en territorio de ACM izq. y restricción a la difusión en 
nervio óptico izquierdo. Estudio oftalmológico confirma 
obstrucción de arteria central de la retina OI. Diagnósti-
cos: 1) Infartos embólicos en territorio ACM izquierda; 
2) Trombosis de Arteria Central de la Retina OI. Estudio 
trombogénico neurovascular fue normal. A los 15 días recu-
pera progresivamente los déficit neurológicos ad integrum 
quedando con amaurosis de OI. Comentario: Probable-
mente en las arterias periféricas de la cara al ser pequeñas 
y colapsables, la mayor presión de inyección de la grasa la 
hace migrar a través de ramas distales de arteria oftálmica a 
otros territorios, debiéndose explicar los riesgos.

N L4 C
ENCHANTED: EVALUACIÓN ALEATORIZADA 
DE DOSIS BAJA DE RTPA Y REDUCCIÓN 
INTENSIVA DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN 
ATAQUE CEREBROVASCULAR AGUDO. 
Verónica V. Olavarría I., Andrea Ampuero C., 
Francisca González M., Gonzalo Bustamante F., 
Rodrigo Rivas S., Pablo M. Lavados G.
Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo.

Introducción: Existe controversia en cuál es la dosis óp-
tima de activador recombinante de plasminógeno tisular 

(rtPA) intravenoso y el nivel de presión arterial sistólica 
(PAS) en la trombolisis sistémica en ataque cerebro-
vascular agudo (ACV). Dosis bajas de rtPA iv y control 
más intensivo de PAS podrían mejorar el pronóstico. El 
estudio ENCHANTED evaluará si en pacientes con indi-
cación de rtPA iv; i) 0,6 mg/kg de rtPA es equivalente en 
eficacia con menos riesgo de Hemorragia Intracerebral 
(HIC) que 0,9 mg/kg y si ii) reducción intensiva de PAS 
(140-150 mmHg) es mas eficaz con menor riesgo de HIC 
que el manejo actual (PAS < 180 mmHg). Método: En-
sayo clínico académico independiente con colaboración 
internacional, de diseño cuasi-factorial, controlado, 
aleatorizado, de evaluación enmascarada. Se incluirán 
pacientes que cumplan con los criterios institucionales 
de trombolisis y de eligibilidad del estudio. Se requiere 
un tamaño de muestra de 5.000 para detectar no infe-
rioridad en la dosis de 0,6 y superioridad del manejo de 
PAS. Resultados: Hasta el 31 de agosto se han aleatoriza-
do más de 100 pacientes, 8 chilenos. Conclusiones: Dosis 
baja de rtPA y reducción más intensiva de PAS podrían 
proveer trombolisis de manera más segura y económica.

N L5 C
ANGIOPLASTÍA CEREBRAL Y MANEJO 
NEUROCRÍTICO EN EL TRATAMIENTO 
DE SÍNDROME DE VASOCONSTRICCIÓN 
CEREBRAL REVERSIBLE (SVCR).
Marcelo Peldoza W., Álvaro Soto V., 
Arturo Beyer B., Débora Pollak W.
Clínica Alemana de Temuco.

El SVCR es una entidad caracterizada por constricción 
y dilatación multifocal de las arterias cerebrales. Se 
presentan habitualmente con cefalea aguda recurrente 
y síntomas neurológicos autolimitados. La angioplastía 
intraarterial es una alternativa para casos graves. Pre-
sentamos un caso de SVCR que requirió tratamiento 
endovascular y neurocrítico. Caso: Mujer de 64 años, con 
cefalea de larga data y abuso de sumatriptán. Presentó 
tres episodios de cefalea en estallido en lapso de 5 días y 
persistió sintomática. Ingresó al 9º día y evolucionó con 
desorientación. TC/RM mostraron hematoma parieto-
occipital subcortical, edema perilesional y hemorragia 
subaracnoídea. Angiografía cerebral confirmó vasoes-
pasmo proximal y estenosis cortical y parietooccipitales 
bilaterales. Se realizó dos angioplastías farmacológicas 
intraarteriales con nimodipino (días 12º y 16º, 13mg to-
tal). Tras 10 días de manejo crítico con soporte hemodi-
námico que incluyó vasoactivos, analgesia y corticoides, 
la paciente fue dada de alta sin secuelas (mRS = 0). El 
diagnóstico de SVCR requiere un alto índice de sospe-
cha, debido a sus complicaciones. Su manejo debería ser 
agresivo y multidisciplinario. 
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N L6 C
DISECCIÓN CAROTIDEA BILATERAL, 
PRESENTACIÓN DE UN CLÍNICO. 
Andrea Pérez M., Alejandro González T., Marcela 
Valenzuela B., Cristian Toloza.
Hospital de Puerto Montt.

Se presenta el caso de un paciente masculino de 57 años, 
con antecedentes de HTA, consultó por hemiparesia 
derecha y afasia. TC, RM, Angio RM de encéfalo y vasos 
del cuello mostró infarto frontal izquierdo e imagen de 
estenosis crítica de ambas ACI. AngioTC mostró este-
nosis de aproximadamente un 80-90% desde el origen 
de la ACI izquierda hasta origen de segmento petroso y 
estenosis de 70-80% de ACI derecha en similar segmento, 
sugerente de disección versus arteriopatía. Angiografía 
convencional confirmó estenosis severa irregular, de un 
88%, a 2,2 cm del origen de ACI cervical izquierda, con 
imagen de flap en pared arterial y estenosis moderada e 
irregular de hasta un 54%, a 3 cm del origen de la ACI 
cervical derecha; irrigación parcial de parte de territo-
rio izquierdo por apertura de comunicante posterior 
izquierda y ramas de ACE, sin apertura de comunicante 
anterior. La incidencia de disección carotídea es de 
3.5/100.000 habitantes. Las disecciones corresponden a 
un 2.5% de los AVC. Esta patología se presenta en perso-
nas jóvenes habitualmente entre 30-50 años. La arteria 
carótida interna se afecta en un 75% de los casos a 2cm 
de la bifurcación. Como en nuestro paciente sólo el 20% 
de los casos de disección carotídea es bilateral.

N L7 C
ANGIOPATÍA CEREBRAL POSPARTO: 
UN CONTINUO CON ECLAMPSIA. 
REPORTE DE UN CASO. 
Débora Pollak W., Marcelo Peldoza W., 
Álvaro Soto V., Karen Astete O.
Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: La angiopatía cerebral postparto (ACPP) 
se incluye dentro de los síndromes de vasoconstricción 
cerebral reversible y se ha sugerido su sobreposición en 
manifestaciones de eclampsia. Objetivo: Presentar un 
caso de ACPP y describir sus hallazgos clínicos e image-
nológicos. Caso clínico: Mujer de 29 años, primípara, con 
cefalea e hipertensión posparto. Al 10º día de puerperio 
presentó dos crisis convulsivas generalizadas. Ingresó hi-
pertensa y bradipsíquica, sin otra focalidad. TC encéfalo 
mostró hemorragia subaracnoídea de la convexidad e 
hipodensidades supratentoriales, confirmadas por RM/
AngioRM. Punción lumbar confirmó HSA, sin cambios 
inflamatorios. Se confirmó eclampsia tras demostrar 
hipertensión arterial, crisis convulsiva y proteinuria. An-
giografía demostró vasoconstricción intracraneal difusa y 

multifocal, compatible con síndrome de vasoconstricción. 
Se manejó con pulso de metilprednisolona, anticon-
vulsivantes y soporte hemodinámico. Al alta sin déficit 
focal ni convulsiones (mRS = 0). Control tomográfico 
y angiográfico mostraron remisión de las lesiones. Dis-
cusión: Los hallazgos clínicos e imagenológicos del caso 
son coincidentes con lo reportado, y apoyan una fisiopa-
tología común con eclampsia de manifestación posparto.

N L8 C
DIFERENCIAS EN MORBI-MORTALIDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES CON INFARTO 
CEREBRAL AGUDO TRATADOS CON 
TROMBOLISIS ENDOVENOSA ENTRE 
LOS AÑOS 2005 A 2012. REGISTRO DE 
ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR DE 
CLÍNICA ALEMANA DE SANTIAGO.
Alberto Prat B., Pablo Lavados G., Verónica Olavarria I.
Clínica Alemana - Universidad del Desarrollo.

Introducción: La respuesta al tratamiento del Infarto 
Cerebral con trombolisis endovenosa (ev) puede ser dife-
rente entre géneros. Esto podría relacionarse con tiempo a 
consulta y complicaciones hemorrágicas. Objetivo: Com-
parar seguridad y eficacia de la trombolisis ev en pacientes 
con IC tratados en Clínica Alemana de Santiago según 
género. Métodos: Se analizaron pacientes trombolizados 
desde 01/2005 a 06/2012. Se compararon usando ANOVA 
y Mann-Whitney: edad, tiempo a consulta, NIHSS in-
greso, transformación hemorrágica presente, puntaje de 
escala modificada de Rankin (mRS) al alta, según género. 
Resultados: Se incluyeron 105 pacientes; 52,4% eran mu-
jeres. La media de edad fue 69,8 años en mujeres y 60,8 
años en hombres (p = 0,01). La media de tiempo a consul-
ta fue 90,3 minutos en mujeres y 76 minutos en hombres 
(p = 0,1). La mediana de NIHSS fue 13 en mujeres y 9 en 
hombres (p = 0,1). No hubo diferencias en transforma-
ción hemorrágica (p = 0,06). La mediana de mRS fue 3 en 
mujeres y 2 e n hombres. Conclusión: La trombolisis ev es 
un tratamiento seguro y eficaz en hombres y mujeres, con 
tendencia a peor desenlace funcional al alta en mujeres en 
nuestra Institución, probablemente asociado a consulta 
más tardía, mayor edad y NIHSS al ingreso.

N L9 C
CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON 
ACV ISQUÉMICO MENORES DE 45 AÑOS 
DEL SERVICIO DE NEUROLOGÍA DEL HCVB 
EN EL PERÍODO 2008-2012.
Julio César Riquelme A., Allan Suazo F., 
Francisco Torres M., Diego Gutiérrez V.
Hospital Carlos Van Buren.

Los ACV en pacientes menores de 45 años son una cau-
sa infrecuente de hospitalización, y con etiologías que 
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generalmente difieren de los pacientes mayores. Objeti-
vo: Describir los pacientes con ACV isquémico menores 
a 45 años hospitalizados en el Servicio de Neurología del 
HCVB. Diseño: Estudio observacional retrospectivo, se 
recolectaron las variables de la base de datos entre los 
años 2008 y 2012, evaluando características clínicas a 
partir de las fichas. Resultados: Se evaluó a 30 pacien-
tes, 19 hombres, con promedio de edad de 37 años; la 
mayoría con algún factor de RCV 21/30 (70%): HTA en 
10/30 y Tabaco en 9/30. Los episodios fueron clasificados 
como LACI 13/30 (43%), PACI 11/30 (36%), POCI 4/30, 
un TACI (3%) y una CIT. Dentro de las causas destaca 
la Enf. de Pequeño Vaso 9/30 (30%), Disecciones 4/30 
(13%), Enf. Grandes Vasos 3/30 (10%) y Cardioembolías 
2/30 (6%), con sólo un caso de Drogas, Endocarditis, 
FOP asociado a Embolía paradojal y sospecha de CA-
DASIL, representando el 3% respectivamente. Conclu-
sión: En la presente muestra se observa una distribución 
etiológica similar a los pacientes con mayor edad, sugi-
riendo una aparición precoz de los FRCV clásicos.

N L10 C
PERFIL DE LA TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL 
EN UN HOSPITAL REGIONAL. 
Roberto Rojas M., Natalie Farías H., 
Yan Bahamondes V., Carlos Soto V., 
Fernando Molt C., Carlos Guzmán K.
Hospital San Pablo Coquimbo.

Antecedentes: No existe información sobre cantidad 
y perfil epidemiológico de pacientes afectados con 
trombosis venosa cerebral en la IV Región. Métodos: 
Realizamos un estudio retrospectivo descriptivo en el 
Hospital San Pablo de Coquimbo, basándonos en los cri-
terios utilizados en el estudio ISCVT. Resultados: Desde 
febrero de 2011 hasta mayo de 2012 se diagnosticaron 
13 casos de TVC, de los cuales 11 eran mujeres (84,7%) 
y 2 hombres (15,4%). Del total 10 eran menores de 50 
años (76,9%) y 3 mayores (23,1%). En cuanto a sínto-
mas, 12 pacientes mostraron compromiso neurológico 
(92,3%). Respecto a etiología se registraron 6 pacientes 
que presentaron un origen multifactorial (46,2%) y una 
trombofilia (7,7%). A todos los pacientes se les realizó 
un TC de cerebro sin constraste, a 9 se les realizó estudio 
con AngioTC (69,2%) y a 5 se les efectuó RM (38,5%). 
Conclusión: De este estudio se deduce que la realidad 
local no difiere de la literatura internacional. Por otra 
parte en nuestra Región carecemos de recursos avanza-
dos para precisar el diagnóstico de TVC, como estudios 
de trombofilias y RM públicos. Cabe destacar que en el 
período estudiado se presentó aprox. 1 caso mensual, 
que representa una cantidad mayor a lo esperable para 
la población asistida.

N L11 C 
COMPROMISO AISLADO DEL VI NERVIO 
POR UN CAVERNOMA DEL PUENTE. 
Carlos Silva R., Edgardo Navarrete F., 
Paola Márquez C.
Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Introducción: El compromiso aislado de los III y VI 
nervios en pacientes diabéticos y/o hipertenso constitu-
ye en una condición frecuente de ver. La fisiopatología 
más plausible sería un daño microvascular de la vasa 
nervorum. Sin embargo, el estudio por imágenes es 
mandatorio y prueba de ello es el caso presentado. Caso 
clínico: Paciente sexo masculino, 64 años, hipertenso 
crónico y no adherente a la terapia. En forma brusca 
presenta una diplopia horizontal. El examen clínico dio 
cuenta de una PA: 170/110, una endotropía derecha, 
severa limitación en la abducción OD y un fondo de ojo 
con una retinopatía hipertensiva. El resto del examen 
neurológico fue normal. La RNM de encéfalo mostró 
un pequeño cavernoma en la porción medial y posterior 
del tegmento pontino y con evidencias de una micro-
hemorragia reciente. La recuperación del nervio tomó 
dos meses. Conclusiones: A priori, en este enfermo se 
pudo atribuir la lesión del VI derecho en el contexto 
de su HTA crónica. No obstante, la RNM evidenció un 
cavernoma con una hemorragia reciente y ubicado en 
el núcleo del VI. Otro hecho inhabitual es la indemni-
dad del facial y las vías longitudinales del tallo cerebral. 
Finalmente, queda clara la importancia del estudio con 
imágenes para estos casos.

N L12 C
EXPERIENCIA EN TERAPIAS DE REPERFUSIÓN 
EN ATAQUE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO 
AGUDO EN HOSPITAL HERNÁN HENRÍQUEZ 
DE TEMUCO.
Álvaro Soto V., Marcelo Peldoza W., 
Débora Pollak W., Luis Pacheco R., 
Alfonso Riquelme G., Pía García F.
Hospital Hernán Henríquez Aravena, Temuco.

Introducción: El ACV isquémico es la 2da causa de 
muerte y la 1ra de discapacidad a nivel mundial. Su 
tratamiento agudo busca restablecer el flujo sanguíneo 
precozmente. La trombolisis endovenosa dentro de 4,5 
horas es el tratamiento más difundido. La trombecto-
mía mecánica entrega una alta tasa de recanalización 
y amplía la ventana terapéutica. Objetivo: Describir la 
experiencia en terapia aguda de reperfusión en ACV 
en el Hospital Hernán Henríquez de Temuco. Material 
y Métodos: Serie de los primeros 5 pacientes tratados 
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en nuestro centro, entre 11/2011 y 08/2012. Resul-
tados: Tres hombres y 2 mujeres, entre 33 y 74 años. 
Tiempo inicio-llegada urgencia: 9-154 min. Tiempo 
puerta-aguja: 62 min-10 h. Tiempo hasta trombolisis: 
104 min-12h. Tres recibieron trombolisis ev exclusiva. 
Una trombectomía mecánica en tronco basilar. Una te-
rapia combinada de trombolisis ev y stenting carotídeo. 
Al egreso, 2 pacientes en mRS = 0, uno en mRS = 4 y 
uno en mRS = 5. Un paciente falleció por conversión 
hemorrágica de infarto de tronco cerebral. Conclu-
siones: Las terapias de reperfusión en ACV agudo son 
factibles de realizar en hospitales públicos. El uso de 
protocolos de atención y el trabajo multidisciplinario 
permiten disminuir las barreras para un manejo ade-
cuado.

N L13 C
INFARTO CEREBRAL DEBIDO A 
ESTENOSIS ARTERIAL INTRACRANEANA, 
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y SEGUIMIENTO.
José Vallejos C.
Hospital Dr. Sótero del río.

La estenosis de arterias intracraneanas (EIC) es respon-
sable de al menos un 10% de los infartos cerebrales, 
escasos datos existen acerca de sus características clíni-
cas en la literatura nacional. Definimos la EIC como la 
reducción en el calibre del vaso sintomático mayor al 
50%, estudiado con angioTC, angioRM o angiografía. Se 
analizan 310 pacientes con infarto cerebral agudo, luego 
del estudio etiológico, 19 casos de EIC (6,1%) fueron 
detectados, 70% en territorio vascular anterior, 68,4% 
hombres, 65 años en promedio, seguidos en promedio 
16 meses con recurrencia anual 2%. De los factores de 
riesgo cerebro vascular, diabetes mellitus (OR 3.9; IC: 
1,6-10,2; p = 0,001) se asoció significativamente con 
la EIC. Nuestros resultados muestran que la EIC como 
causa de infarto cerebral tiene una baja incidencia, pre-
domina en territorio vascular anterior, en hombres de 
edad media, con baja recurrencia anual y concuerdan 
con lo publicado que la diabetes mellitus se le asocia 
independientemente mas que otros factores de riesgo. 

N L14 C
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO 
EN EL HOSPITAL LUIS TISNE. ANÁLISIS 
DE UNA SERIE DE 80 PACIENTES. 
Alberto Vargas C., Rodrigo Guerrero T., 
Carolina Montalva.
Hospital Santiago Oriente Luis Tisne.

Los Accidentes Vasculares Encefálicos (AVE), son una de 
las entidades más frecuentes en la práctica neurológica y 
hospitalaria en general; siendo junto al Infarto Agudo del 
Miocardio la segunda causa de muerte en la población 
general. Se revisan las fichas de 80 pacientes con diag-
nóstico de AVE que consultan a la urgencia de nuestro 
hospital en un periodo de 06 meses, siendo luego hos-
pitalizados y estudiados y tratados según los parámetros 
convencionales. La mayoría de los casos, se trataron de 
AVE oclusivo; con una estadía promedio de 11 días, sien-
do evaluados con Doppler Carotideo el 100% de ellos, y 
Ecocardiograma el 76%. Dentro de la etiología, destacan 
la Hipertensión Arterial y la Fibrilación Auricular; desta-
cando casos raros ocasionados por una Enfermedad de 
Moya-Moya; Disección Vertebral. Se comparan nuestros 
resultados con la literatura mundial y local.

N L15 C
PARÁLISIS DE NERVIO HIPOGLOSO COMO 
MANIFESTACIÓN DE DISECCIÓN CAROTÍDEA 
EXTRACRANEANA ESPONTÁNEA. 
Alonso Yáñez M., Sabrina Oporto S., Paulo Fuentes S., 
Rodrigo Riveros P., Bárbara Garcés q.
Servicio de Neurorradiología Instituto de Neurocirugía 
Dr. Alfonso Asenjo.

Las disecciones de arterias extracraneanas son una causa 
importante de accidente cerebrovascular en pacientes 
jóvenes siendo la parálisis aislada del nervio hipogloso 
una manifestación clínica poco habitual pero que debe 
hacer sospechar este diagnóstico. Se presenta el caso de 
un paciente de 42 años, con una parálisis unilateral de 
hipogloso como manifestación clínica de una disección 
de arteria carótida interna izquierda extracraneana, 
postulándose mecanismos compresivos como causa de 
la sintomatología. 
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