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REPORTE DE CASO: SÍNDROME DE CORNELIA DE LANGE
Agustín Ignacio Cifuentes Durán, Valentina Ximena Jazmín Abarca Solar,
Francisca Paz Correa Zuloaga.
Universidad Católica de la Santísima Concepción

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA DEMANDA ASISTENCIAL NEUROLÓGICA
INTRAHOSPITALARIA EN UN CENTRO DE SALUD EN CHILE. UNIVERSIDAD
DEL DESARROLLO, SANTIAGO, CHILE.
Victor Navia, Juan Almeida, Cristobal Abarca, Ignacio Eltit, Camila
Villafranca.
Hospital Padre Hurtado y Clínica Alemana

Se trata de una paciente de sexo femenino de 9 meses de edad, hija única
de madre sin antecedentes de abortos previos, consumo de sustancias
teratogénicas durante el embarazo ni historia familiar de malformaciones
congénitas. El parto fue a las 38+2 semanas de gestación por vía vaginal,
APGAR 8-9, peso de nacimiento de 2580g. y talla de 45 cm., siendo PEG. Al
examen físico en el servicio de neonatología se evidenció microcefalia,
micrognatia, encía superior prominente, paladar ojival, labios finos y
pequeños, sinofridia, forma nasal asimétrica, tabique nasal desviado a
derecha. Extremidades inferior con Ortolani-Barlow (+). Ecografía
abdominal impresiona riñones de tamaño menor al esperable para la edad,
quiste cortical renal izquierdo de aspecto simple. Neurología infantil
solicita un TAC cerebral que denota persistencia del cavum septo
pellucidum y volumen encefálico disminuido. A los 4 meses de edad es
llevada al servicio de urgencias del HCHM por presentar convulsiones
tónico-clónicas generalizadas, asociadas a un retraso en el desarrollo
psicomotor, microcefalia e hiperextensión cervical sin control cefálico. En
septiembre de 2019 se detecta hipoacusia bilateral, epilepsia y síndrome
de hipotonía central con alta sospecha para SCdL

La labor asistencial de las interconsultas hospitalarias (ICh) neurológicas es
poco valorada y tiene poca literatura. Las causas de ICh neurológicas son
variadas y van a depender del servicio que las realice. Hipótesis: Existe una
alta demanda de ICh neurológicas en el Hospital Padre Hurtado (HPH),
Santiago de Chile. Objetivo: Describir y analizar cómo se distribuyen las ICh
neurológicas en el HPH, Santiago de Chile, durante los últimos 4 años
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo prospectivo de las ICh recibidas
en el Servicio de Neurología del HPH, desde abril del año 2016 hasta
diciembre 2019. Mediante una plataforma de registro unificada y
anonimizada, se entregan las variables de sexo, edad, hipótesis diagnóstica
y servicio solicitante de sus ICh. Resultados: Las ICh neurológicas se
concentran entre 16 y 65 años para ambos sexos, siendo levemente mayor
en mujeres que en hombres. El servicio que más solicita ICh neurológicas
es medicina interna con un 77,54%, seguido por ginecología y obstetricia
con un 7,72%. La hipótesis diagnóstica más frecuente es el accidente
cerebrovascular con un 26,2%, luego la crisis epiléptica con un 16,73%
Conclusiones. Las ICh neurológicas son una actividad diaria en el HPH y
presentan alta demanda...
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TERAPIA DEL LENGUAJE COMBINADA CON ESTIMULACIÓN CEREBRAL NO
INVASIVA EN EL TRATAMIENTO DE PERSONAS CON AFASIA POST-ACV:
UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
Lilian Toledo Rodríguez, Jenan Mohammad-Jimenez, Marcelo L. Berthier,
Guadalupe Dávila, Diana López-Barroso.
Departamento de Fonoaudiología, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile

PRESENTACIÓN ATÍPICA DE LA ENCEFALOPATÍA POSTERIOR REVERSIBLE:
VARIANTE CENTRAL
Macarena Paz Mariángel Bravo, Sebastian Alejandro Salgado Valdenegro,
Marcelo Alejandro Jara Muñoz, Rogelio Ignacio Carrillo Corona.
Universidad Católica del Maule

En los últimos años se ha explorado el uso de la estimulación cerebral no
invasiva (TMS y tDCS) en el tratamiento de la afasia. El objetivo de esta
revisión es evaluar si el uso conjunto con terapia del lenguaje mejora la
recuperación en personas con afasia. Se realizó una búsqueda entre el 1 de
enero de 1990 al 14 de marzo de 2020 en las bases de datos EMBASE,
CINAHL, MEDLINE (PubMed), PsycInfo, WoS y manual. Se incluyeron
ensayos clínicos randomizados y clínicos cruzados, los participantes debían
presentar afasia post-ACV, uso de tDCS o TMS y terapia del lenguaje
coadyuvante, se excluyeron otros trastornos neurológicos, uso de
fármacos y otros tipos de estimulación. De 1488 referencias se eligieron 35
estudios (18 ECR y 23 ECC) que incluyen 580 participantes (306 afásicos).
La metodología fue heterogénea en número de sesiones, duración y sitio
de la estimulación, terapia del lenguaje, evaluación y seguimiento, 20
estudios reportan resultados significativos en comparación al grupo control
y 10 mantienen resultados. La estimulación cerebral no invasiva combinada
con terapia del lenguaje es efectiva en la rehabilitación de la afasia, se
requieren más estudios para determinar mejores protocolos

PRES tiene manifestaciones clínicas variables al igual que sus hallazgos
radiológicos. Mujer, 36 años con enfermedad del tejido conectivo en
tratamiento con inmunosupresores, HTA, ERC etapa 3 e hipotiroidismo.
Consultó por compromiso de conciencia. Al ingreso con crisis hipertensiva
(214/140) y febril (38.5). Bradipsíquica, poco cooperadora y con leve rigidez
de nuca. GB normales, PCR: 51, procalcitonina normal Crea: 2.2 (basal: 1.9)
Hb: 7.1 g/dL. LCR claro, GB 4 glucosa: 37 proteínas: 234 TC cerebro normal.
CTCG en servicio urgencia con postictal prolongado. Se ingresó a UCI, con
difícil manejo de cifras tensionales. Antibióticos y aciclovir que
posteriormente se suspende por exámenes negativos. Se logra manejar
cifras tensionales con mejoría neurológica y de función renal. C3: 50, C4:10,
FR normal, AntiDNA (+) 1/40, ANA (+) 1/2560 Centrómero y 1/640 Granular
fino. La patogénesis del PRES en LES es multifactorial. La asociación de su
patología de base activa, la falla renal aguda, crisis hipertensiva y uso de
micofenolato generó el ambiente adecuado. LES activo pueden cursar con
PRES, incluso con variantes centrales, por lo que un adecuado
enfrentamiento clínico basado en sus factores de riesgo es fundamental
para el diagnóstico.
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TROMBOLISIS INTRAVENOSA EN ATAQUE CEREBROVASCULAR
ISQUÉMICO EN HOSPITAL PUERTO MONTT. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE
130 CASOS.
Camila Constanza Aguila Rodriguez, Carlos Hott, Annia Henriquez, Hardy
Soldan, Daniela Gallardo, Maria Teresa Silva, Ricardo Kreisel, Cristian
Toloza, Mario Rivera.
HOSPITAL DE PUERTO MONTT

TROMBOLISIS INTRAVENOSA EN ATAQUE CEREBROVASCULAR
ISQUÉMICO EN HOSPITAL DE PUERTO MONTT. ANÁLISIS DE
COMPLICACIONES Y SU RELACIÓN CON TIEMPO DE INICIO,
MORBILIDADES Y ATENCIÓN HOSPITALARIA EN 115 PACIENTES.
Camila Aguila Rodriguez, Carlos Hott, Annia Henríquez, Hardy Soldan,
Daniela Gallardo, M. Teresa Silva, Ricardo Kreisel, Cristian Toloza, Mario
Rivera.
HOSPITAL DE PUERTO MONTT

El ataque cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de
morbimortalidad en Chile, siendo el más frecuente el tipo isquémico
(ACVi). La trombolisis intravenosa (TIV) logra una reducción significativa de
discapacidad. El objetivo de este estudio observacional es describir la
experiencia en la Unidad de Tratamiento del Ataque Cerebrovascular de la
implementación de TIV desde su instauración el año 2013 hasta 2019. Se
incluyó a 130 pacientes que comenzaron con síntomas neurológicos con
hora de inicio definida por un período menor a 4,5 horas. El promedio de
edad de los pacientes fue 63 años. El 66.9% de los pacientes fueron varones
(n = 87). La comorbilidad más prevalente fue la hipertensión arterial,
encontrada en 69% (n=90). En cuanto a tiempos, destaca 77.1 min en
tiempo inicio-puerta, puerta-imagen de 24.2 min y puerta-aguja promedio
de 80.5 min. La recomendación para el tiempo puerta aguja es de ? 60 min,
lo que supone una oportunidad para buscar medidas de implementación
en los distintos servicios involucrados que permitan mejorar el tiempo
actual de 80.5 min, así como también los tiempos síntoma-puerta,
limitados por el acceso geográfico y alta ruralidad. Destaca el aumento en
250% de trombolisis en los últimos 2 años.

El ataque cerebrovascular isquémico (ACVi) es una causa importante de
morbimortalidad mundial. La trombolisis intravenosa permite disminuir
significativamente la tasa de discapacidad. El objetivo de la revisión es
comparar la evolución de los pacientes trombolizados que comenzaron con
síntomas neurológicos con inicio definida por un período igual o menor a
4,5 horas, según tiempo de inicio de síntomas y atención entre los años
2012 y 2018. El promedio de edad fue 63 años, 67% fueron varones (n =
87). La comorbilidad más prevalente fue la hipertensión arterial,
encontrada en 69% (n=90). El promedio de tiempo de consulta desde el
inicio de los síntomas hasta llegar al hospital es 87,6 min; siendo la mediana
de 70,5 min. 49 pacientes consultaron antes de 70 min (grupo A) y 66
pacientes luego de 70 minutos (grupo B). Se observa mayor tendencia de
complicaciones precoces en Grupo B. Ambos grupos presentan similar
porcentajes de comorbilidades y en ambos grupos las complicaciones
inmediatas y tardías del procedimiento son similares. Es evidente que la
asociación entre comorbilidades previas y complicaciones del
procedimiento, independiente de los tiempos de llegada, lo que refuerza la
importancia de la difusión del ACVi como patología prevenib.le
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HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA (HTEC) SECUNDARIA A SÍNDROME
INFLAMATORIO DE RECONSTITUCIÓN INMUNE (SIRI): A PROPÓSITO DE
UN CASO.
Melissa Alvarez Majmut, Melissa Alvarez Majmut, Pamela Cordoba Meriño,
José Luis Nuñez, Jorge González-Hernández.
Universidad Finis Terrae

LUPUS NEUROPSIQUIÁTRICO COMO CAUSA DE DEMENCIA
RÁPIDAMENTE PROGRESIVA EN ADULTO MAYOR: A PROPÓSITO DE UN
CASO.
Luna Alfonsina Sánchez Pizarro, Nancy Aguilera Videla.
Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, Universidad de Valparaíso, Chile.

El SIRI es una respuesta inflamatoria exagerada en pacientes VIH al iniciar
TARV. Cursa deterioro clínico en diferentes sistemas, como el nervioso
central. Es un desafío ante la falta de standard diagnóstico. Hombre VIH,
en mantención con fluconazol por meningitis criptocócica. Inicia TARV un
mes previo. Acude por cefalea severa, vómitos y paresia braquial izquierda
subaguda. TAC cerebral normal y LCR hipertensivo, 143 blancos
(mononuclear), glucosa y proteínas alteradas, Film Array, ADA, TBC, JC,
VDRL, cultivo y tinta china negativos. Por cefalea refractaria se maneja con
evacuaciones seriadas de LCR, con respuesta parcial. El día 12 presenta
estado epiléptico focal motor, que responde a fenitoína. Se realizó RM con
lesión inflamatoria parietal derecha. Dada la persistencia de HTEC,
imposibilidad de instalar un drenaje ventricular y LCR aséptico, se decide
iniciar corticoides con excelente respuesta clínica e imagenológica. Se
grafica el desafío diagnóstico y terapéutico, que puede simular patologías
infecciosas y requerir tratamientos que no están suficientemente
protocolizados, para una condición de alta letalidad.

INTRODUCCIÓN: En el lupus eritematoso sistémico, el subtipo
neuropsiquiátrico (LESNP) es la segunda causa de morbimortalidad. Se
caracteriza por déficits focales o difusos, tales como alteraciones cognitivas
y/o del ánimo, cefalea, convulsiones, entre otros; que son elementos
raramente atribuibles a esta enfermedad, lo que configura un desafío
diagnóstico. CASO: Mujer de 79 años, hipertensa y autovalente, con cuadro
de apatía y lenguaje espontáneo escaso de cuatro meses de evolución, que
en últimos dos meses se asoció a alteración de la marcha, de la memoria y
dependencia funcional. Al examen físico pápulas eritemato-violáceas en
áreas fotoexpuestas. Al examen neurológico desorientada, rigidez en rueda
dentada en las cuatro extremidades, bradicinesia, temblor de acción en
extremidades superiores, reflejo cutáneo plantar-extensor bilateral y
marcha parkinsoniana. MoCA 12 puntos. Resonancia de encéfalo con
atrofia parietal e hipocampal. Punción lumbar normal. Laboratorio con
hipocomplementemia, anticuerpos antinucleares y Coombs directo
positivos, anemia y leucopenia. TC de tórax con derrame pleural bilateral.
Por cumplimiento de criterios de SLICC para LES, recibe metilprednisolona
EV seguido de ciclofosfamida, con buena respuesta clínica.
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FIBROELASTOMA PAPILAR COMO CAUSA DE INFARTO ENCEFÁLICO:
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.
Valentina Luco López, Diego Gutierrez Vásquez.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Residente de Neurología

NORMALIZACIÓN DEL ROWLAND UNIVERSAL DEMENTIA ASSESSMENT
SCALE (RUDAS) EN UNA MUESTRA DE ADULTOS MAYORES CHILENOS CON
BAJA ESCOLARIDAD
Consuelo Viviana Sepúlveda Ibarra, Fernando Henríquez Chaparro, Anthony
Marcotti Fernández, Andrea Slachevsky Chonchol, Guillermo Soto Vergara.
Fonoaudióloga. Hospital Clínico La Florida

Los tumores cardiacos primarios son una patología poco frecuente. El
Fibroelastoma papilar (FEP) es un tumor benigno, pero puede complicarse
con infarto encefálico. Caso 1: sexo femenino, 71 años, con antecedente
de linfoma no Hodgkin en remisión completa, con cuadro de 5 h de
evolución de paresia braquial izquierda e inestabilidad de la marcha. Al
examen destacó mínima paresia braquial izquierda. Se solicitó Resonancia
Magnética (RM) de encéfalo que mostró un infarto cerebeloso izquierdo.
Dentro del estudio etiológico destacó ecocardiograma que mostró imagen
compatible con FEP, que fue intervenido sin complicaciones. Caso 2: sexo
femenino, 82 años, antecedente de anemia ferropriva y diabetes mellitus
2, consultó por cuadro de 6 h de evolución de paresia braquial derecha y
afasia. Al examen destacó anomia al discurso espontáneo, paresia facial
central derecha leve y paresia distal de extremidad superior derecha. Se
realizó RM de encéfalo que mostró infarto parietal cortical izquierdo. El
estudio de fuente embólica con ecocardiograma mostró FEP, el cual se
extirpó con buen resultado. Cuando el FEP es sintomático, se recomienda
la extirpación total del tumor, siendo una intervención curativa y sin
recidiva tumoral.

Introducción. En Chile existe una falta de instrumentos de tamizaje de
deterioro cognitivo en adultos mayores con baja escolaridad. En los test de
uso habitual se ha podido constatar la influencia de escolaridad sobre su
puntaje total. Objetivo. Obtener valores normativos del RUDAS en adultos
mayores con baja escolaridad y conocer la influencia de edad y escolaridad
sobre su rendimiento. Metodología. Se seleccionaron adultos mayores
cognitivamente sanos de la Región Metropolitana. A partir de una
regresión lineal múltiple, se calcularon valores normativos del RUDAS,
según edad y año de escolaridad. Resultados. Se realizó una normalización
en una población conformada por 135 personas, mayores de 60 años con
entre 0-12 años de escolaridad. Se pudo constatar la baja influencia de las
variables edad y años de escolaridad sobre el puntaje total del RUDAS. Se
notó que la tarea de construcción visuoespacial, sí reportaba cierta
influencia escolar, lo cual se relaciona con reportes de la bibliografía.
Conclusiones. El RUDAS es un instrumento de fácil y rápida aplicación, que
no cuenta con una influencia considerable de edad y nivel de escolaridad.
Estas características lo vuelven una alternativa a los de uso habitual y se
recomienda su uso en APS
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MENINGITIS CRIPTOCÓCICA EN PACIENTE CON VIH/SIDA: SERIE DE 6
CASOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE TALCA.
Javier Enrique Figueroa González, Felipe Sebastián Evensen Astorga,
Marcelo Alejandro Jara Muñoz, Carolina Chacón Fernandez, Rogelio Ignacio
Carrillo Corona.
Universidad Católica del Maule

ATROFIA MULTISISTEMICA: A PROPOSITO DE UN CASO.
Hugo Jaramillo Matamala, Gonzalo Echeverria Vallejos, Camila Barra Toro,
Pedro Canales Otto.
Hospital Intercultural de Nueva Imperial

La meningitis por criptococo es la micosis que con mayor frecuencia
amenaza la vida de pacientes portadores del VIH. Se presenta una serie de
casos recopilados de forma prospectiva en el Hospital Regional de Talca en
el año 2019. Se obtuvo en el seguimiento 6 pacientes, donde la mediana
de edad fue 39.5 años, de los cuáles el 50% era debut de VIH, mientras que
los restantes uno 4 años y los restantes 7 años cada uno, ninguno con
adherencia a TARV. Desde el punto de vista clínico todos presentaron
cefalea y 5 de 6 presentó fiebre. Destaca el paciente N°5 quién contaba con
múltiples comorbilidades (6), que presentó un cuadro más abreviado antes
de hospitalización (2 días, mediana 18 días), CD4+ más elevados (164,
mediana 30.5) y Gb más elevados en LCR (643, moda < 10). Siendo un grupo
de estudio reducido, se pesquisaron casos que escapan a lo descrito en la
bibliografía. No existen grandes reportes estadísticos en nuestro medio
sobre criptococosis meníngea en pacientes VIH(+) y su manifestación, por
lo que no sabemos si estas características escapan al común de pacientes
en nuestro medio. Por otro lado, consideramos importante sospechar esta
causa en paciente con múltiples comorbilidades, sin necesariamente tener
un valor de CD4+ bajo 100.

Alcohólico crónico. Compromiso de conciencia de 4 minutos de duración,
movimientos tónicos, desviación de la mirada y recuperación ad integrum.
Dirigidamente tres años de sincopes, con síntomas mencionados y
episodios cada vez más frecuentes. Hipotenso, con variación significativa
de la presión arterial con los cambios de posición. Electrocardiograma:
Bloqueo atrioventricular de segundo grado Mobitz II. Tomografía de
cerebro: atrofia cerebral leve, sin otras alteraciones. Se instala marcapaso,
sin embargo, continuo con episodios de compromiso de conciencia. Se
planteo disautonomia primaria en contexto de hipotensiones sostenidas y
ortostatismo progresivo asociado. Sin parkinsonismo ni alteraciones
cerebelosas al examen físico. Se agregó domperidona, y fludrocortisona
hasta dosis máxima con escasa respuesta. Ecocardiograma: descarta
cardiopatia estructural. Tilt test: Sin taquicardia compensatoria, positivo
para hipotensión ortostática. Se asocia midodrina en dosis creciente, con
buena respuesta clínica, con posterior reincorpación progresiva a
actividades diarias.
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VALORES DE REFERENCIA EN SITIOS DE ATRAPAMIENTO NERVIOSO: UN
ESTUDIO DE CONDUCCIONES NERVIOSAS MEDIANTE LA METODOLOGÍA
E-NORMS.
Nicholas Edward Earle Gómez, Deborah Perlroth.
Clínica Santa María, neurólogo.

SÍNDROME DE MILLER FISHER RECURRENTE. OFTALMOPARESIA AGUDA
BILATERAL. REPORTE DE CASO Y REVISIÓN LITERATURA.
Nicolas Rebolledo Villar, Jorge Bevilacqua Rivas.
Universidad de los Andes. Clínica Dávila

Introducción: la obtención de valores de referencia es un trabajo arduo en
el campo de las conducciones nerviosas. Los clínicos suelen basarse en
estudios realizados en otras poblaciones, libros antiguos y/o experiencia
personal. E-norms es una metodología que permite extrapolar valores de
referencia con los estudios de pacientes evaluados en el laboratorio de
electrofisiología. Metodología: se analizaron los valores de referencia de la
latencia distal y/o caída de la velocidad de conducción de nervios motores
en los sitios de atrapamiento más frecuentes mediante la metodología Enorms. Estos resultados se compararon con los publicados en la literatura.
El estudio fue aprobado por el comité de ética local. Resultados: El límite
inferior para la latencia distal del mediano fue de 4.2ms, el límite superior
para la caída de la velocidad de conducción para el peroneo motor a nivel
de la cabeza del peroné y del ulnar motor a nivel del codo fue de 9.2 y 8.7
m/s respectivamente. Conclusión: los valores obtenidos son comparables
pero no idénticos a los publicados. La extrapolación de valores de
referencia de la población local permite una mejor comprensión de los
resultados de los estudios de conducción que se obtienen en la práctica
habitual.

El Síndrome de GB variante Miller Fisher puede ser recurrente. Este
corresponde a un espectro de síndromes con anticuerpo AntiGQ1b (+). Las
manifestaciones van desde una Oftalmoparesia aguda bilateral hasta
Encefalitis de Bickerstaff. Caso clínico. Mujer 47 años. mRS 0. Antecedentes
mórbidos SGB Miller Fisher 2006. Consulto por cuadro diplopia de inicio
agudo precedido de cuadro respiratorio alto. Examen neurológico
destacaba Oftalmoparesia bilateral, ROTs presentes pero bajos, sin ataxia.
Se manejó con inmunoglobulinas. Tuvo recuperación completa semanas
posteriores. Estudio normal (electrofisiología normal). Anticuerpos no
tomados. Discusión. El síndrome antiGQ1b fue descrito en primera
instancia por Yuki (ANN Neurol 1996). Los auto-anticuerpos producirían
daño a nivel regiones paranodales del III, IV y VI par ( Teoría Bloqueo
sináptico vs Destrucción mielínica), los husos musculares y ganglios de la
raíz dorsal. Los pacientes son adultos jóvenes. Consultan por diplopía, El 70
a 80 % son precedidos de cuadros infecciosos (respiratorio). Son
recurrentes con intervalos de años entre cada episodio. Tratamiento es con
inmunoglobulina. Pronostico favorable en meses (6 meses promedio).
Algunos postulan que tendrían remisión espontánea.
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DESAFÍOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
PRIMARIAMENTE PROGRESIVA, A PROPÓSITO DE UN CASO
Daniel Guillermo Faundez Rosas.
Hospital Carlos Van Buren

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y FACTORES ASOCIADOS A LA
LLEGADA DE PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN UN
HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD
Hugo Jaramillo Matamala, Raimundo Saavedra Correa, Fabián Anton
Catrilaf, Pedro Canales Otto, Matías Jaramillo Matamala.
Hospital Intercultural de Nueva Imperial

Esclerosis múltiple (EM) primariamente progresiva se caracteriza por
acumulación
gradual
de
discapacidad
sin
periodos
de
remisión;diferenciándose con las otras presentaciones de EM en su
dificultad de tratamiento. Paciente varón de 52 años sin antecedentes
mórbidos relevantes; a comienzos de noviembre del 2019 presenta cuadro
progresivo de debilidad de extremidad inferior derecha que en un mes le
obliga a usar bastón para caminar; el 14/6/20 se le asocia debilidad de
extremidad superior izquierda progresiva, asociado a parestesias de esta
extremidad, sin otros síntomas, por lo cual consulta el 18/6/20 en el
servicio de urgencias, al examen físico paresia braquial izquierda M3 y
crural derecha M2 con tono aumentado,RNM de encéfalo- medula cervicodorsal: múltiples lesiones inflamatorias de aspecto desmielinizante supra,
infratentoriales y medulares a nivel cervical y dorsal , con algunas captantes
de contraste; estudio reumatologico e infeccioso negativo, LCR sin
alteraciones, pendiente resultado de bandas oligoclonales y anticuerpos
antiacuoporina-4 y anti MOG, se trata inicialmente con 5 pulsos de
metilprednisolona con resolución parcial de síntomas, en espera de
resultados de

El ataque cerebrovascular (ACV) es una urgencia tiempo-dependiente,
quedando la mayori?a de los pacientes excluidos de las terapias de
reperfusio?n por consultar tardi?amente. Objetivos: Caracterizar a la
población e identificar los factores asociados al tiempo de consulta.
Métodos: Revisión de registros de urgencia realizadas durante 2019,
seleccionando a los pacientes con diagnostico al termino de la
hospitalización de ACV o accidente cerebrovascular transitorio (TIA).
Resultados: Se pesquisaron 70 consultas. Edad promedio de presentación
72,5 años (DE 13,6), correspondiendo 61,4% a hombres; y en 51,4% a
población mapuche. El factor de riesgo más común fue hipertensión
arterial (78.6%) seguido de dislipidemia (28.6%) y diabetes mellitus
(27.1%). Un 71.4% no presentaba evento vascular previo. El tiempo de
consulta en promedio fue 888 minutos, con una mediana 195 minutos. El
tiempo de evaluación fue en promedio 17,6 minutos (DE 19,4). Respecto al
origen 58,6% de los pacientes fueron urbanos. Para evaluación a los 180 y
270 minutos respectivamente, no hubo relación estadísticamente
significativa entre ruralidad y tiempo de consulta (0.53 y 0.72 p 0.05).
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MINIMUM FUNCTIONAL BRAIN CONNECTIVITY CHANGES IN
SCHIZOPHRENIA PATIENTS ASSESSED WITH DIGITAL EEG
Xiomara Moreno, Antonio Eblen-Zajjur.
Hospital Pediátrico Dr. Claudio Zin, Buenos Aires, República Argentina.

SÍNTOMAS ASOCIADOS A DISFUNCIÓN SIMPÁTICA EN PACIENTES CON
SINUCLEINOPATÍAS
Juan Idiaquez Cabezas, Juan Carlos Casar Leturia, Juan Francisco Idiáquez
Rios, Rodrigo Iturriaga Aguera.
Pontificia Universidad Catolica de Chile

Functional brain connectivity could be altered in patients with
schizophrenia (SQZ) which has been called disconectome syndrome. These
changes could explain positive and negative symptoms. Here, functional
cortical networks and their modifications were evaluated by the
mathematical analysis of the EEG from patients (18-60 years old) with
paranoid SQZ (n=14) and in control subjects (CTR; n=14). Open eyes EEGs
were sequentially analyzed by fast Fourier transform, imaginary coherence
and the minimum brain spanning tree connectivity for ?, ?, ?, ? and ?
spectral bands. The number of connections was aggregated in a twodimensional matrix and graphed for each patient group. It was found 712
significant connections in CTR but 433 in SQZ (z=-89.5; p

Objetivo: describir síntomas de disfunción simpática cardiovascular y
sudomotora en pacientes con Falla autonómica pura (FAP), Atrofia
multisistémica (AMS) y enfermedad de Parkinson (EP). Métodos. 73
pacientes: FAP, n=10, AMS n=33, EP, n=30. Evaluación de síntomas:
cuestionario SCOPA-AUT. Pruebas: cambio postural de presión arterial
(PA), maniobra de Valsalva. Resultados. Cardiovascular: HON en 100% de
casos con FAP, 87,8% con AMS y 46.7% con EP. Síntomas: visuales y
mareos: 90% en FAP, 82,8% en AMS y 78,6% en EP+HON. En EP sin HON
fue 0%, síncope: 100% en FAP, 24,1% en AMS+HON y 14,3% en EP+HON.
Debilidad: 90% en FAP, 69% en AMS+HON y 57,1% en EP+HON. Puntaje
SCOPA-cardio fue mayor en FAP (14.6±1.0) en relación con AMS+HON
(11.1±0.5), EP+HON (10.4±2.4) y EP sin HON (0.25±0.2). Sudomotor:
Hiperhidrosis: 30% en FAP, 3,1% en AMS y 13,3% en EP. Pérdida de sudor:
80% en FAP, 64% en AMS y 40% en EP. Anhidrosis segmentaria en FAP
(30%). Intolerancia al calor: 70% en FAP, 54,5% en AMS y 37% en EP.
Puntaje de SCOPA-sudor fue mayor en FAP (4.0±0.9) y en AMS+HON
(5.2±0.5)vs. con EP+HON (2.1±0.5) y con EP sin HON (0.3±0.2). Conclusión:
FAP presenta más síntomas cardiovasculares y sudomotores que AMS y EP.
AMS tuvo más síntomas sudomotores que EP.

11

Neurología

Neurología

ESTUDIO EXPLORATORIO PARA LA VALIDACIÓN DE LA BATERIA BICAMS
EN LA POBLACIÓN CON ESCLEROSIS MULTIPLE REMITENTE RECURRENTE
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN SANTIAGO DE CHILE, 2019
Paulina Matus, Tamara Carrasco, Grisell Guajardo, Valeria Lopez, Javiera
Rivera.
Universidad de Chile

ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT JAKOB EN ÑUBLE
Camila Lopez Alvarez, Eduardo Lopez Arcos, Carola Muñoz Montesino.
Hospital Regional Herminda Martín.

La Esclerosis Múltiple (EM) conlleva a problemas neurocognitivos que
requieren ser evaluados por el impacto en la calidad de vida. Dentro de los
screening cognitivos se encuentra la Batería BICAMS, que es utilizada a
nivel internacional, considerándose como una herramienta estandarizada
de evaluación, fácil acceso y que ha demostrado tener buenas propiedades
psicométricas. El objetivo de este estudio es: ?Determinar grado de
incidencia que tienen los factores personales y ambientales en el
rendimiento cognitivo de la población chilena diagnosticada con Esclerosis
Múltiple Remitente Recurrente del servicio de neurología adulto del
Hospital San Juan de Dios, tras la realización de la batería BICAMS, en el
año 2019?. Esto con el propósito de contribuir con la futura validación
chilena de la BICAMS. La metodología es de tipo transversal y descriptiva.
El tamaño de la muestra es de 35 personas diagnosticadas con EM
remitente recurrente de entre 18 y 65 años de edad. Como resultados se
obtuvo que las variables que inciden en el rendimiento cognitivo son: sexo,
años de evolución de la enfermedad y edad. No se obtuvo incidencia en las
variables de escolaridad, red de apoyo, actividad física o consumo de
tabaco.

Enfermedad de Creuzfeldt-Jakob (ECJ): patología neurodegenerativa, que
afecta en el mundo a 1 por millón de habitantes al año. Por razones
desconocidas en Chile son cifras al menos dos veces mayor. Casos:
Informamos de 8 casos de ECJ diagnosticados durante el año 2019 en
nuestro hospital. 5 mujeres, 3 hombres, con promedio de edad de 59 años
de 45 a 72 años, cuadro clínico de 1 a 4 meses para su diagnóstico,
fallecieron en 2 a 13 meses de inicio de clínica. Apoyo diagnóstico con EEG
digital, estudio LCR y RNM de Cerebro con DW. 4 casos con antecedente
familiar (1 a 3 familiares). Un caso se apoyó en confirmación de mutación
codón 19 y 200 para proteína PrPC humana. 5 casos en espera de estudio
genético y presencia de marcadores priónicos específicos. Conclusión: Los
casos corresponden a presentaciones clínicas posibles de la ECJ y
demuestran la importancia de considerar el diagnóstico en presentaciones
atípicas de deterioro cognitivo rápidamente progresivo. Para diagnosticar
la ECJ, la biopsia cerebral ha sido el estándar de oro, siendo actualmente
desplazado por pruebas priónicas específicas. Sin embargo, sigue siendo la
presentación clínica, los hallazgos de RNM y anomalías de EEG, la base de
los diagnóstico en nuestra práctica clínica.
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ENCUESTA DE SITUACIÓN DEL MONITOREO NEUROFISIOLOGICO
INTRAOPERATORIO EN CHILE
Juan Pablo Gigoux Lopez.
Hospital Carlos Van Buren, Medico. Universidad de Valparaiso, profesor
auxiliar.

PRACTICA CLÍNICA EN EL MANEJO DE PERSONAS CON DISARTRIA. ¿QUE
SE HACE EN CHILE EN LA ACTUALIDAD?
Lilian Toledo Rodríguez, Rodrigo Tobar Fredes, Catalina Aceituno Rivera,
Sergio Urra Roco, Valeria Medina Zambrano.
Universidad de Chile, Académico.

El monitoreo intraoperatorio (MIO) es un procedimiento neurofisiologico
que permite detectar y prevenir lesiones de estructuras del sistema
nervioso en distintos tipos de cirugías.En Chile se esta realizando con cada
vez mas frecuencia en centros públicos y privados. El objetivo de este
trabajo es obtener información sobre la realización de MIO en el país. Se
realizó una encuesta en linea a los integrantes del Grupo de Trabajo
SONEPSYN de monitoreo intraoperatorio sobre aspectos de sus practicas
como lugar de trabajo, tipos de cirugía en las que participan y modo de
trabajo, entre otros. La mayoría de los profesionales se desempeña en la
Region Metropolitana pero existe una fracción en regiones. La mayoría
realiza entre 50 y 100 procedimientos por año, principalmente en cirugía
traumatológica. El 88% de los profesionales que realizan MIO son médicos
y un 11 % tecnólogos médicos con supervisión de un neurofisiólogo. Entre
los médicos la mayoría son neurólogos o neurocirujanos con periodos de
formación en MIO de entre 6 meses a un año, en Chile y en el extranjero.
Los resultados obtenidos nos permiten avanzar en la definición de los
estándares de realización del MIO en nuestro país y los lineamientos para
la formación.

Las Disartrias son la principal alteración de la comunicación en adultos. En
nuestro país no se han explorado las prácticas clínicas utilizadas por los
Fonoaudiólogas/os, las que pueden diferir de las evidencias actuales.
Objetivo: Determinar los procedimientos que utilizan los Fonoaudiólogos
en Chile en la intervención de personas con Disartria. Método: Se
construyó una encuesta electrónica, validada por expertos, aplicada el año
2018. Participaron 37 fonoaudiólogos, con edad promedio de 30 años y 5,3
de ejercicio profesional en el área de adultos. El 41% se desempeña en el
sistema público, el 38% en el sistema privado. Resultados: El 84% evalúa
solo con métodos perceptuales, 65% realiza 1-2 sesiones semanales, con
una duración de 30 a 60 minutos. Los enfoques de tratamiento más
utilizados son sobrearticulación, ejercicios músculo-respiratorios, de
empuje y control motor oral. El alta se realiza en base al logro de una
comunicación funcional. Conclusiones: En el manejo de las personas con
Disartria predominan estrategias con bajo nivel de evidencia y con baja
frecuencia de intervención, se recomienda fomenta actualización en el
área.
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APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA: ESCLEROSIS CONCÉNTRICA DE BALÓ
Vivianne Moya L., Gustav Rohde C., Anita Olivos J., Andrea Aguirre S.
Hospital Carlos Van Buren - Residente Neurología Adulto UV

ENFERMEDAD DE WILSON Y LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNÓSTICO
PRECOZ. REPORTE DE UN CASO
Natalia Marcela Montiel Aranda, Natalia Teneb Lobos, Lilian Acevedo
Rojas, Nancy Aguilera Videla.
Hospital Carlos Van Buren, Staff Neurología

Enfermedad desmielinizante descrita desde 1928, la presentación clásica
es una encefalopatía subaguda fulminante y mortal, actualmente se han
publicado casos con curso relativamente benigno. Caso clínico: Mujer 50
años, antecedente HTA. Cuadro subagudo progresivo de hemiparesia
izquierda m3, alterando la marcha; bradipsiquia, conductas de utilización,
respuestas inadecuadas; escasa emisión de lenguaje y piramidalismo
bilateral de 5 meses de evolución. Estudio: LCR proteínas 50, gram (-), panel
viral VEB (+), panel reumatológico normal, panel encefalitis autoinmune (). RNM encéfalo: lesiones hiperintensas y tumefactas sustancia blanca
supratentorial y cerebelosa a izquierda con anillos concéntricos
hipointensos en T1 e hiperintensos en T2 y discretos focos de realce con
gadolinio, que alternan con áreas isointensas. Recibe 5 pulsos
Metilprednisolona e IgEV con mejoría parcial, concomitante deterioro
clínico por contagio COVID-19 requiriendo VMI. Al cese de éste evento
recibe Rituximab con mejoría clínica, emisión de lenguaje espontáneo, sin
conductas de utilización, motor fuerza m4+. Conclusión: Históricamente, el
diagnóstico se ha hecho post mortem, actualmente se apoya el papel de la
RNM cerebral para el diagnóstico y tratamiento precoz.

INTRODUCCIÓN: La Enfermedad de Wilson (EW) descrito por Samuel
Wilson en 1912, es un trastorno hereditario autoso?mico recesivo,
caracterizado por la mutación del gen que codifica la proteína ATP7B,
causando acumulacio?n to?xica de cobre especialmente en hi?gado y
cerebro. Se presenta como enfermedad hepa?tica, neurolo?gica o
psiquia?trica. La presentacio?n neurolo?gica se caracteriza por trastorno
del habla, disfagia y síntomas extrapiramidales. CASO: Hombre, 17 años,
antecedente de Sindrome de Gilbert, con cuadro de disartria, disfagia
lógica y debilidad de cuatro extremidades, de 7 meses de evolución de
curso progresivo, agregándose el último mes trastorno de la marcha y
aumento de dependencia. Al examen con disartria leve, risa sardónica,
tetraparesia M4 de predominio distal, marcha atáxica y edema de
extremidades inferiores. Exámenes con alteración de hoja hepática,
plaquetopenia, hipoalbuminemia, cupremia baja, cupruria en 24 horas muy
elevada, ceruloplasmina baja. Evaluación oftalmológica informa anillos de
Kayser-Fleischer y catarata en girasol bilateral. Se confirma diagnóstico de
EW y se inicia tratamiento con Penicilamina. Con daño hepático crónico
Child C, en evaluación de ingreso a lista de espera de trasplante hepático.
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DESCRIPCIÓN SOBRE DISMINUCIÓN EN DEMANDA ATENCIONES DE
URGENCIA EN CHILE POR ACV DURANTE PANDEMIA COVID19 NACIONAL
Gaspar Domínguez Donoso.
Hospital de Palena, Mg(c) Salud Pública Uchile

PROGRAMA NACIONAL DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN EL HOSPITAL
BARROS LUCO TRUDEAU: 10 AÑOS DERRIBANDO BARRERAS
GEOGRÁFICAS, ACORTANDO BRECHAS DIAGNÓSTICAS Y ASEGURANDO
EL ACCESO A TRATAMIENTO
Julio Sebastián Vargas Osses, Waleng Ñancupil Reyes, Rodrigo Aracena
Conte, Sergio Cepeda Zumaeta, Pedro Zitko Melo, Jorge Nogales Gaete.
Hospital Barros Luco Trudeau

INTRO. La pandemia COVID19 ha producido importantes modificaciones la
movilidad. OBJ.Describir comportamiento de consultas de urgencia a nivel
nacional desde inicio de pandemia. En particular con diagnóstico de
enfermedad isquémica cerebral MÉTODO. Estudio longitudinal analítico de
bases de dato del DEIS sobre número de atenciones de urgencia en todos
los establecimientos de urgencia de la red pública del territorio nacional
ajustado por población estimada (INE) para ese rango etario, entre las
semanas epidemiológicas 10-30 de los últimos 5 años. Estimación de
diferencia entre distintos años con método no paramétrico de Kruskal
Wallis. RESULTADO. Consultas totales (por todo diagnóstico) disminuyeron
a nivel nacional entre semanas epidemiológicas 10 y 30 en comparación
con mismas semanas de años 2016 al 2019. Esta disminución se ve en
adultos (15-64) y >65(disminución desde 20casos/100milhab por semana
hasta 15). Para ACV se ve disminución significativa en todos los rangos
etarios, particularmente en adultos mayores. CONCLUSION: Debe
potenciarse a la población especialmente adulto mayor consultar a
servicios de urgencia frente a la presencia de síntomas compatibles con
ACV, aún cuando existan restricciones de movimiento.

HIPÓTESIS. El Programa Nacional de Esclerosis Múltiple ha mejorado
progresivamente el acceso a diagnóstico y tratamiento de pacientes con
esta patología. OBJETIVOS. Describir clínica y geográficamente la población
con EMRR evaluada en HBLT, y la oportunidad diagnóstica antes y después
de 2010 (ingreso de EMRR al GES). METODOLOGÍA. Se analizaron 893 casos
de pacientes con EMRR evaluados en el servicio de neurología del HBLT,
entre los años 2008 y 2018. RESULTADOS. La edad promedio fue de 34,9
años, con un 68,9% de mujeres. El primer brote fue en 20,9% de los casos
piramidal; 17,5% sensorial; 15% visual; 7,2% cerebeloso; 21,4% de tronco y
18% mielitis. Al ingreso, 40,4% de los pacientes se encontraban en EDSS >=
3. La mayor concentración de casos se encuentra en la RM (53,2%), seguida
de la región de Bio Bio y Valparaíso, con mayor concentración de casos en
regiones al sur del país. La edad de presentación influye en el diagnóstico,
no así el género ni región de procedencia de los pacientes. CONCLUSIONES.
El programa GES de EMRR ha disipado las barreras geográficas para el
acceso a diagnóstico y tratamiento de la patología. La contribución
geográfica dispar puede deberse a las diferencias en acceso a neurólogo y
neuroimagen en regiones.
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ULTRASONIDO FOCALIZADO DE ALTA INTENSIDAD PARA EL
TRATAMIENTO DEL TEMBLOR REFRACTARIO. PRIMERA EXPERIENCIA EN
LATINOAMÉRICA
Carlos Juri Clavería, José Lorenzoni, Carolina Sepúlveda, Elías Fernández,
Elizabeth Vergara, Soledad Carrasco.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor asistente

CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON NEURITIS ÓPTICA (NO) DE
CENTRO HOSPITALARIO EN CHILE. ESTUDIO RETROSPECTIVO.
Verónica Fernández Salgado, Andrés Poblete Llorente.
INCA, Staff

Introducción: El temblor refractario se observa en cerca del 5% de los
pacientes con temblor esencial (ET) y enfermedad de Parkinson (EP). En los
últimos años se ha propuesto la talamotomía del núcleo intermedio ventral
(VIM), mediante ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) guiado
por resonancia magnética, como una opción para tratar a estos pacientes.
Objetivo: Presentar los primeros pacientes tratados por HIFU en un país
latinoamericano. Método: Tres pacientes con ET refractario (edad 70.3+/8.5 años) fueron tratados con talamotomía unilateral VIM por HIFU
(Insightec SA) en Chile. Resultados: En los tres pacientes se logró la ablación
térmica del VIM. El número de sonicaciones fue de 7.7+/-1.2 y la duración
del procedimiento de 140+/-25.1 minutos. En todos hubo reducción
inmediata del temblor. A los 5 meses la disminución en escala de temblor,
contralateral a talamotomía, fue 85+/-12.7% y en escala de calidad de vida
la mejoría fue de 95.2+/-5.8%. Se observó ataxia de la marcha (2 casos) y
disartria (1 caso), todos leves y transitorios, ausentes al mes de
seguimiento. Conclusión: La talamotomía HIFU es una técnica segura,
exitosa y actualmente disponible para el tratamiento de los pacientes con
ET refractario en Latinoamérica.

La NO es una enfermedad inflamatoria del nervio óptico, de la cual se
tienen escasos datos locales de su presentación clínica, que puede ser un
fenómeno aislado, en enfermedades inflamatorias inmunomediadas del
sistema nervioso central o en enfermedades sistémicas. Se realizó estudio
descriptivo retrospectivo, evaluando registros electrónicos de pacientes
con neuritis óptica atendidos en Instituto de Neurocirugía Asenjo durante
los últimos 2 años. Se registraron 24 pacientes (66.7% sexo femenino,
33.3% masculino) con edad promedio 42.5 años. El 41,7% correspondió a
NO aislada, 16.7% EM, 16.7% NMOSD, 12.5% CRION, 8.3% vasculitis y 4.2%
ADEM-NO. El 33.3% tuvo NO bilateral y el 29.2% compromiso bulbar. En su
presentación, el 50% tuvo agudeza visual
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RELACIÓN DE LOS SÍNTOMAS NEUROSIQUIATRICOS CON LOS
TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS. INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
CHILE 2019
Maria Jose Angel Pinto, Victor Amat Velez, Mario arriagada, Carolina Vidal,
Roberto Sunkel, Rafael Aranguiz.
Instituto nacional de Geriatria- neuropsicogeriatria

EXPLORANDO EL EFECTO MOTOR Y ELECTROFISIOLÓGICO DEL LA
ESTIMULACIÓN MEDULAR NO INVASIVA EN LA ENFERMEDAD DE
PARKINSON
María Florencia Alamos Grau, Alamos Florencia, Juri Carlos, Martínez
Aquiles, Pérez Sebastián. Garcia Ximena, Fuentes Rómulo.
PhD (c) Neurociencia Universidad Católica

Los síntomas neuropsiquiátricos (SNP) son frecuente en Demencias (apatía,
agitación, irritabilidad, ansiedad). Los trastorno neurocognitivo menor
(TNM) amnésico asociado a comorbilidades presentan múltiples SNP, los
más frecuente síntomas depresivos. Determinar la asociación de SNP con
los subtipos de TNM. Materiales. Estudio transversal analítico. Se evalúan
130 pacientes por sospecha de TNM en el Instituto Nacional de Geriatría
durante el 2019. Se realizaron tablas bivariados y se evaluó la asociación
Con chi2. Result:, 63,1% mujeres, respecto a la edad un 76,9 presenta 75 o
más años. Un 83,2% se diagnosticó TNM no amnésico, existiendo
asociación estadísticamente significativa con sexo (p-valor

La estimulación invasiva de la médula espinal ha mostrado resultados
prometedores para los síntomas axiales de la enfermedad de Parkinson,
pero es un tratamiento quirúrgico, costoso y con riesgos asociados. Por ello
desarrollamos un sistema de neuromodulación no invasiva de la médula
espinal (SSCS) y evaluamos su efecto en los síntomas motores y la actividad
neuronal. Utilizamos ratas Sprague Dawley con lesiones dopaminérgicas
nigroestriatales unilaterales inducidas por la toxina 6-hidroxidopamina y
medimos el impacto (antes, durante y después de SSCS) sobre 5 áreas del
circuito sensorio-motor, utilizando el hemisferio no lesionado como
control. La función motora se evaluó por medio de diferentes pruebas
conductuales, comparando el efecto del grupo tratado con SSCS, con otro
con estimulación sham y un grupo con estimulación periférica. La SSCS
pudo modular la actividad neural patológica y también la función motora
en algunos animales. Sin embargo, debido a las limitaciones del modelo,
experimentos adicionales en un modelo bípedo serán necesarios para
demostrar el impacto clínico de la SSCS. Dado que esta estrategia es de bajo
costo, segura y fácil de administrar nuestros hallazgos podrían contribuir
enormemente a la práctica médica.
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EFECTO DE LA PANDEMIA POR SARS-COV2 SOBRE EL NÚMEROS DE
TROMBOLISIS Y PACIENTES NOTIFICADOS EN VENTANA (CÓDIGOS ACV) A
LA UNIDAD DE TELE ACV (UTA) DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO
SUR (SSMSUR) PERTENECIENTES AL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA UTA
(RUTA).
Javiera Sarahi Maizares Navarro, Sebastián Bustos Sepúlveda, Tareq Awad
Hernández, Santiago Mansilla P., Eloy Mansilla Lucero.
Universidad de Chile, estudiante de medicina

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA Y CLÍNICA DE PACIENTES EN
ESTADO VEGETATIVO Y ESTADO DE MÍNIMA RESPUESTA.
Gonzalo Bernardo Rivera Lillo, Felipe Covarrubias Escudero, Rodrigo Melo
Martínez, Nicolás Marín Godoy.
Universidad de Chile. Departamento de Kinesiología. Departamento de
Neurociencia. Profesor Asistente.

Introducción: La UTA del SSMSUR realiza un elevado número de
trombolisis/año. Sin embargo, la pandemia por SARS-CoV2 podría alterar
esta cantidad. Objetivos: Evaluar efecto de la pandemia en número de
trombolisis, códigos ACV e índice de trombolizados (IT) según RUTA, de
forma general y por hospital. Materiales y método: Se utilizaron los datos
de RUTA del año 2019 y 2020, usando la cantidad de códigos ACV y
trombolisis comparando el mismo período en el que ocurre la pandemia
hasta su primer peak. Para IT por código ACV, se tomaron todos los datos
del 2019. Resultados: Códigos ACV 2019 vs 2020, 174 y 182
respectivamente; trombolisis 2019 vs 2020, 64 vs 56 respectivamente, sin
diferencias estadísticamente significativas (p>0,05); índice 7 hospitales
códigos/trombolisis 29,7% vs 30,8% respectivamente. No existieron
diferencias significativas en general ni por hospital al comparar el número
de trombolisis, códigos ACV e IT entre 2019 y 2020. El Hospital de Quillota
representa una excepción con 33 trombolisis en el año 2019 y 18
trombolisis el 2020 41,7% vs 26,9% respectivamente, activando similar
cantidad de códigos ACV. Conclusión: La pandemia por SARS-CoV2 no
generó mayor impacto en número de códigos ACV, trombolisis e IT por
código ACV.

Este trabajo describe las características sociodemográficas y clínicas de
personas con desórdenes severos de conciencia, esto es, estado vegetativo
(EV) y estado de mínima respuesta (EMR). Basados en un diseño
retrospectivo de una larga cohorte de pacientes ingresados a Clínica Los
Coihues entre los años 2002-2018, nuestros resultados preliminares
muestran que el 36,7% de los casos son mujeres y un 63,3% son hombres.
La edad promedio al momento de la lesión encefálica fue de 39 años
(desv.est. 16,1); el 71,2% se encuentra en EV y un 28,7% en EMR. El 45% de
los casos se debió a traumatismo encéfalo craneano, 36% a paro
cardiorrespiratorio, 7,3% a accidente cerebro vascular y 12,2% a
encefalopatía hipóxica de otro origen. Los mecanismos de lesión de la
etiología traumática, corresponden a 44,8% por atropellos, 31% por caídas
de altura, 13,7% por accidentes automovilísticos, 10,3% por agresiones. En
cuanto a la anoxia, el 59% de los casos es debido a patologías cardiacas,
18% secundario a cirugías, 8,8% ahorcamiento, 5,8% a fármacos. Estos
resultados contribuyen con datos objetivos a las entidades encargadas de
prestar los cuidados de salud y definir políticas públicas destinadas a
mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
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EFECTO DE LA PANDEMIA POR SARS-COV2 SOBRE ESTÁNDARES DE
CALIDAD EN PACIENTES TROMBOLIZADOS MEDIANTE EL SISTEMA
TELEACV DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR (SSMSUR).
Tareq Awad Hernández, Sebastián Bustos Sepúlveda, Javiera Maizares
Navarro, Santiago Mansilla P., Eloy Mansilla Lucero.
Universidad de Chile, Estudiante de Medicina

RECUPERACIÓN DE CONCIENCIA EN UN CASO DE ESTADO VEGETATIVO
HIPÓXICO ASOCIADO A COVID19 TRATADO CON ZOLPIDEM
Melissa Alvarez Majmut, Pamela Córdova Meriño, Luisana Varela Avarez,
Jorge González-Hernández.
Universidad Finis Terrae

Introducción: La Unidad de TeleACV (UTA) del SSMSUR realiza un elevado
número de trombolisis/año. Se utilizan parámetros para medir la calidad
de trabajo de la UTA. Objetivos: Evaluar el impacto de la pandemia sobre
los índices de calidad del proceso de trombolisis en los hospitales
ejecutores. Materiales y método: Se utilizaron los casos de trombolisis del
período de pandemia 2020 hasta su peak (marzo a junio) y se compararon
con casos del período equivalente del 2019. Los factores a evaluar fueron
los siguientes: Tiempo síntoma-puerta, puerta-TAC y puerta-aguja (PA).
Resultados: La pendiente del tiempo síntoma-puerta se mantiene plana del
2019 al 2020 y=-0.0053x + 332.06. La pendiente del tiempo puerta-TAC del
2020 presenta una leve tendencia a aumentar y=0.0701x - 3060.9. La
mediana del tiempo PA subió de 56 a 63 minutos, sin diferencias
significativas en pruebas de Mann-Withney y corrección de Bonferroni (p
0,119). Sin embargo, la dispersión de los PA fue mayor con un valor p=0,05.
Conclusión: Los índices de calidad se mantuvieron en el rango durante el
2020. Hay una alza en los tiempos puerta-TAC posiblemente por la
desinfección del tomógrafo. La mayor dispersión de los datos abre
posibilidades de análisis caso a caso.

Mujer de 59 años, que presenta encefalopatía hipóxico isquémica
secundaria a distrés respiratorio por COVID. Al retirar sedación, se constata
estado vegetativo y severa neuropatía del paciente crítico, con atrofia y
leucoaraiosis al scanner y EEG lento. El día 50 se inicia zolpidem 10 mg en
la mañana, observándose a los pocos minutos una mayor conexión al
medio, obediencia a órdenes simples y conexión con sus familiares durante
varias horas. Cuando no recibió el medicamento volvía a su estado basal.
Aunque no se conoce con certeza el mecanismo de acción, los resultados
empíricos favorecen una prueba terapéutica en esta condición.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS ATENCIONES DE URGENCIA NEUROLÓGICA EN
HOSPITAL FACH: 1º AÑO DE EXPERIENCIA.
Alvaro Vidal Santoro, Martín Gutiérrez Lafrentz, María José Angel Pinto,
Felipe Maira Diaz, Pablo Bastías Barra, Carlos Aguilera Arriagada.
Hospital Clínico Fuérza Aérea de Chile.

STROKE CRIPTOGÉNICO EN PACIENTE JÓVEN: ENFOQUE DIAGNÓSTICO A
PROPÓSITO DE UN CASO.
Eliezer Marco Salinas Aravena., Alvaro Andrés Acevedo Valenzuela, Pablo
Andrés Albornoz Alvarado, Alvaro Vidal Santoro, Martín Gutiérrez Lafrentz.
Hospital Clínico Fuérza Aérea de Chile.

Las urgencias neurológicas son de gran importancia en nuestro país y a
nivel global, corresponden al 10-15% de todas las urgencias. El Hospital
FACH cuenta con un equipo de neurología de adultos de turno de urgencias
desde Julio de 2019. Objetivo: describir las estadísticas del 1º año de
funcionamiento de la atención neurológica de urgencias en nuestro
hospital. Se realizaron 1414 atenciones en total entre Agosto de 2019 y
2020, 984 atenciones en urgencias y 430 interconsultas a pacientes
hospitalizados. 705 fueron mujeres y 709 hombres, edad promedio 63
años. En la atención de pacientes de urgencias (atención abierta), los
principales grupos diagnósticos fueron vascular (n=113) y no vasculares
(n=871), con un porcentaje de hospitalización del 21%. En las
interconsultas de pacientes hospitalizados (atención cerrada), los
principales grupos diagnósticos fueron vascular, epilepsia y periférico. En
el 3.8% de los pacientes se indicó algún tipo de procedimiento siendo los
principales: punción lumbar (32), trombolisis (9) y trombectomía (7). Este
estudio describe nuestras principales estadísticas a la fecha, a futuro se
realizarán mediciones en áreas específicas con el fin de analizar
rendimientos y potenciar la calidad de atención.

Los accidentes cerebro-vasculares en pacientes jóvenes son entidades cada
vez más frecuentes. Caso clínico: Hombre 37 años, Alto consumo de
bebidas cafeinizadas. Presenta cuadro de 1 hora de cefalea occipital ictal,
hipoestesia peribucal y diplopía horizontal a derecha, sin otros síntomas
asociados. Examen: diplopía y temblor fino de EESS, resto sin alteraciones.
RM protocolo stroke con isquemia hiperaguda en territorio de PICA
derecha, estudio de vasos negativo. Se realiza trombolisis con Alteplase, sin
incidentes. NIHSS post procedimiento: 0 puntos. Ecocardiograma TT/TE
pequeño FOP sin riesgo de embolia paradojal. Holter de ritmo en sinusal
permanente. Angiografía convencional 4 vasos sin hallazgos patológicos.
Eco doppler venoso EEII: sin TVP. Se inicia prevención secundaria y
rehabilitación. AngioTC tórax evidenció TEP bilateral segmentario a
izquierda y subsegmentario a derecha, asintomático, se inicia Dabigatrán.
Evolución favorable, alta 14 días después. En controles posteriores, se ha
mantenido asintomático. Mantiene estatinas a altas dosis y utilizó NOAC
durante 6 meses sin complicaciones. Se realizó holter de ritmo prolongado
7 días sin hallazgos. Estudio de trombofilia (Julio 2020) negativo. Se
evaluará cierre de FOP.
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NEUROCISTICERCOSIS RACEMOSA: A PROPOSITO DE UN CASO.
Hugo Nicolas Jaramillo Matamala, Felipe Ayala Bassaber, Camila Castillo
Peña, Pedro Canales Otto.
Hospital Intercultural de Nueva Imperial

OPSOCLONO MIOCLONO ASOCIADO A INFECCIÓN POR SARS-COV-2
Waleng Ñancupil Reyes, Alicia Muñoz León, Pamela Navarrete Jiménez,
VIctoria Montero Ruiz de Gamboa, José Luis Parraguez, Osvaldo Trujillo
Godoy.
Hospital Barros Luco Trudeau - Becado Neurología Adultos Universidad de
Chile

Paciente hipertena, diabetica insulinorequirente, secuelada de accidente
cerebrovascular isquémico sin alteración en las actividades de la vida
diaria. Consulta por seis meses de deterioro cognitivo progresivo,
desorientación temporo espacial y compromiso de conciencia hasta llegar
a la postración. En exámenes se destaca eosinofilia discreta. Tomografía de
cerebro evidencia lesiones quísticas en hemisferio derecho de gran tamaño
con edema perilesional que desvían línea media. Resonancia magnética de
cerebro: neurocisticercosis racemosa. Se inicia albendazol y dexametasona
en dosis ascendentes por 3 meses con regresión del déficit motor casi
completa y recuperación cognitiva; buena reincorporación a las actividades
de la vida diaria, regresión de los quistes en hemisferio derecho sin
desviación de la línea media, por lo que se suspendió tratamiento. En
controles anuales nuevas lesiones quisticas, sin edema ni efecto de masa,
sin cambios clínicos, reiniciándose nuevamente antihelmintico en dosis
plena y corticoides, con buena evolución imagenologica y clinica.

Hombre de 79 años autovalente, consultó en junio de 2020 por cuadro de
2 días de oscilopsias, temblor y mioclonías de las 4 extremidades, disartria
e inestabilidad de la marcha, instauración brusca y curso progresivo. Sin
mayores hallazgos al examen físico general o segmentario. Inatento y
desorientado, opsoclono, dismetría y disdiadococinesia, mioclonías. Se
hospitalizó para estudio de síndrome opsoclono mioclono (SOM).
Evolucionó al segundo día con fiebre y tos, confirmándose neumonía leve
COVID-19. PL normal, neuroimagen con pequeño infarto cerebeloso
antiguo. Estudio paraneoplásico sin evidencias de malignidad, anticuerpos
onconeuronales y de superficie negativos. Evolucionó de manera
espontánea a la mejoría en 4 semanas. DISCUSIÓN: El SOM se caracteriza
por la presencia de opsoclono, mioclonías y ataxia. En adultos suele ser
inmunomediado paraneoplásico, para, postinfeccioso o idiopático. En el
manejo se requiere el uso de inmunomoduladores. Presentamos el primer
caso de SOM en el contexto de infección por SARS-COV-2, cuyo estudio de
extensión no mostró evidencias de procesos neoplásicos y cuya resolución
espontánea, coincidente con la mejoría respiratoria, nos sugiere etiología
parainfecciosa. Es fundamental el seguimiento.
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REPORTE DE CASO: PARÁLISIS GENERAL PROGRESIVA (PGP) UNA FORMA
DE DEMENCIA POR NEUROSIFILIS POCO FRECUENTE EN LA ACTUALIDAD.
Christian David Montoya, Javiera Leon, Pablo Arteaga, Patricia Lillo, David
Saez.
Hospital Barros Luco Trudeau Servicio de Neurologia - Becado Neurologia 3
año

DELIRIUM EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO POR COVID-19
Consuelo Viviana Sepúlveda Ibarra.
Fonoaudióloga. Hospital Clínico La Florida

Introduccion: La PGP es una manifestación tardía de la neurosífilis, 2º a una
invasión meníngo-encefálica del T. Pallidum, genera clínica e
histopatológicamente una meningoencefalitis crónica. Su triada clásica,
incluye cuadros psiquiátrica que evoluciona a demencia FT, disquinesias
bucolinguales, y pupila de Argyll-Robertson. Su diagnostico es un
constructo entre manifestaciones neuro-psiquiátricas, asociado a pruebas
serológicos en sangre y LCR, e imágenes. Caso clínico: Paciente masculino
65 años, dependiente parcial en actividades instrumentales, e
independiente en actividades básicas (2016). Desde 2016 historia de
desajuste social, agresividad, alucinaciones visuales, olvidos, y
desorientación espacial, febrero de 2017 mayor agitación y agresividad que
se asoció a fiebre. Evaluado por neurología, LCR y serología compatibles
con Neurosifilis, se trato por 21 dias con Penicilina sódica ev. En 2020
durante segunda hospitalización se observa ACE III 55/100, con cambios
parkinsonianos, y disquinesias bucolinguales, se interpreto como
reactivación de Neurosifilis y se retrato por 12 dias, si bien se concluye
luego que no tuvo reactivación verdadera de Neurosifilis, y se concluye
Neurosifilis de tipo PGP tratada, con secuelas neurológicas.

Introducción. La presencia de delirium en el paciente hospitalizado puede
aumentar las complicaciones de su cuadro e interferir en la acción del
equipo rehabilitador. Objetivo. Determinar la prevalencia de delirium en
pacientes adultos hospitalizados por COVID-19, atendidos por la unidad de
fonoaudiología de un hospital público. Metodología. Se revisó la base de
datos de los pacientes COVID-19 atendidos por fonoaudiología del Hospital
clínico La Florida, entre marzo-julio 2020 y se determinó la prevalencia de
Delirium en esa población. Resultados. Entre marzo-julio 2020 el equipo de
fonoaudiología atendió a 97 pacientes con diagnóstico de COVID-19. De
ellos, preliminarmente, en este resumen se presentan los resultados de 50
pacientes. La edad promedio es de 65 años, 5 (5.2%) personas cuentan con
antecedentes de trastorno neurocognitivo mayor, 26 (27%) estuvieron
conectados a ventilación mecánica invasiva y 20 (21%) presentaron algún
tipo de delirium durante su estancia hospitalaria. Conclusiones. Es
importante que los equipos de salud tengan una estrategia de prevención
y abordaje del delirium, especialmente de medidas no farmacológicas
como indica la literatura, que favorezca el pronóstico de la condición de
salud del paciente.
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SÍNDROME DE ELSBERG, REPORTE DE UN CASO
Francisca Andrea Belmar Riveros, María Ignacia Argandoña, Andrés Silva,
Gonzalo Velez.
Hospital Sótero Del Río

PERSPECTIVA ENACTIVA DEL PROCESAMIENTO DE VERBOS EN LA
ENFERMEDAD DE PARKINSON: REVISIÓN DE LITERATURA
Felipe Diego Toro Hernández, David Martínez-Pernía, Sergio Chaigneau.
Asistente de investigación en Centro de neurociencia social y cognitiva UAI

El síndrome de Elsberg es responsable de 5-15% de los síndromes de cauda
equina (CES), con un impacto en morbilidad y funcionalidad que depende
de la oportunidad diagnóstica. Se sospecha con el cuadro clínico e
imagenológico y se confirma con la detección del virus herpes por PCR en
líquido cefalorraquídeo (LCR). El tratamiento suele ser con corticoides y
aciclovir intravenoso. Mujer de 57 años, diestra mRankin 0, sin
antecedentes mórbidos, consultó por cuadro de 3 días de evolución de
oligoanuria. Al interrogatorio destacaba cuadro de 5 meses de evolución
de dolor de tipo radicular en extremidad inferior derecha asociado a
inestabilidad de la marcha progresiva, retención urinaria y constipación. Al
examen físico destacaba paraparesia espástica, hiperreflexia en
extremidades inferiores, reflejos plantares extensores y clonus inagotable
a derecha. Se hospitaliza por cuadro sugerente de CES y se completa
estudio con TC de columna total que descartó etiología compresiva. El
estudio con RM mostró una mielitis longitudinalmente extensa desde T5 a
distal. El estudio de LCR mostró pleocitosis de predominio linfocítico e
hipoglucorraquia, con PCR positiva para VHS-1.

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neurodegenerativa
que cuenta con sintomatología predominantemente motora. Se asocia con
la muerte progresiva de la Sustancia Nigra Pars compacta, lo que dificulta
el impulso dopaminérgico a través de la vía extrapiramidal, generando
sintomatología motriz. Existe también daño en circuitos frontoestriatales,
relacionado al procesamiento de verbos de acción (correr), observándose
un peor desempeño de EP respecto a controles. Esto es concordante con
la hipótesis enactiva del lenguaje, según la cual se reactiva la experiencia
motriz asociada, estableciendo una relación entre compromiso motor y
verbos de acción. Este tipo de estudios se han replicado en la literatura
demostrando estas diferencias de desempeño en tareas de nominación de
estímulos, de decisión léxica y similitud semántica. Se incluyen idiomas
como el español, inglés, francés, italiano y farsi. La evidencia es relevante
para la confirmación de la hipótesis enactiva del lenguaje donde se
demuestra que el procesamiento de lenguaje es dependiente de la reenactuación de la experiencia motriz. Estos hallazgos son una oportunidad
para el desarrollo de evaluaciones neuropsicológicas que permitan realizar
un diagnóstico temprano de la EP.
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PORCENTAJE DE TROMBOLISIS EV EN INFARTO CEREBRAL, EXPERIENCIA
DEL HOSPITAL REGIONAL DE ÑUBLE
Camila Lopez Alvarez, Eduardo Lopez Arcos, Fernando Bravo Zuñiga, Allan
Suazo Ferrada.
Servicio de Medicina Hospital Herminda Martin

MENINGITIS POR STREPTOCOCCUS SUIS, INFECCIÓN EMERGENTE EN EL
SUR DE CHILE: SERIE DE CASOS
Grecia Estefania Rojas Rojas, Cesar Espinoza Pineda, Paula De la Rosa
Acuña, Cristian Toloza Avila, Andrea Perez Migueles, María Luisa Rioseco
Zorn.
CESFAM Puerto Varas

El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y
discapacidad a nivel mundial, siendo su principal causa el infarto cerebral
(IC), el que tiene la trombolisis EV como la mejor estrategia terapéutica.
Método: se revisan egresos por IC del Hospital Regional de Chillán, Ñuble,
desde enero 2018 a julio de 2020, recopilados de múltiples fuentes,
estadísticas y clínicas. Resultados: egresaron 1304 pacientes, promedio de
edad 69.9 años (DE 13.5), 57% hombres, con promedio hospitalización de
9.8 días (DE 9.9), 137 casos de crisis isquémicas transitorias (CIT)y 1167 IC,
con una variación mensual de 24 a 55 casos, media de 42.1 (DE 8) por mes,
lo que implica una variación esperada del 95 % de intervalo de confianza
de 28 a 52 casos. Se realizó trombolisis endovenosa en 248 casos (19%) con
una media mensual de 8.0 (DE 4) de 2 a 18 casos, con un 95 % de intervalo
de confianza de casos esperados de 3 a 14 por mes. Con correlación lineal
al número de egresos de IC totales. Conclusión: la población objeto se
asocia una alta incidencia de IC y una baja mortalidad hospitalaria,
logrando adecuado porcentaje de trombolisis EV, superando el 12%
mínimo para tener un efecto poblacional significativo sobre la discapacidad
por IC.

La infección por Streptococcus suis (S.Suis) es una zoonosis emergente en
Latinoamérica con riesgo ocupacional conocido, siendo la meningitis aguda
su manifestación clínica más frecuente. Se presenta una serie de 5 casos
con evolución de relevancia. En los cinco casos estaba presente el riesgo
ocupacional. La cepa encontrada en todos los cultivos corresponde al
serotipo 2, pero distinta a la reportada en Valdivia. Todos fueron tratados
con ceftriaxona, con buena respuesta. Dos pacientes presentaron
hidrocefalia aguda que requirió manejo activo con drenaje ventricular
externo. Esta complicación no está reportada en la literatura. Tres
pacientes presentaron hipoacusia neurosensorial. Esta serie pequeña nos
permite concluir que el S.Suis es una zoonosis emergente en el mundo y
presente desde hace algunos años en Chile, por lo que debe ser
considerada entre los diagnósticos diferenciales, ya que posee
características clínicas que nos permiten sospecharla. Es relevante
mantener una vigilancia estricta del estado neurológico y de la signología
sugerente de deterioro clínico que nos haga pensar en hidrocefalia, para
evitar la mortalidad. Por último, es importante considerar las secuelas
permanentes y educar en la prevención de esta patología.
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SERIE DE CASOS DE PACIENTES ANCIANOS CON ESTADO EPILÉPTICO NO
CONVULSIVO ATENDIDOS EN LA CONSULTA AMBULATORIA DE
NEUROLOGÍA
María Gabriela Molina Rivas, Roxana Peralta Donoso, Agustin Brante
Tapia.
Hospital Regional de Antofagasta

DEGENERACIÓN HEPATOCEREBRAL ADQUIRIDA, A PROPÓSITO DE UN
CASO
Nicolas Rebolledo Villar, Kimberly Pallauta Aranda, Andrés de la Cerda
Santa María.
Residente Neurología, Universidad de los Andes

Introducción: El estado epiléptico no convulsivo (SENC) puede definirse
como un cambio persistente en el nivel de conciencia, percepción y
comportamiento, asociado a hallazgos epileptiformes continuos en el
electroencefalograma, sin la presencia de signos motores mayores.
Métodos: Reporte de serie de casos. Casos: Cuatro pacientes de edades
entre 67 y 85 años fueron atendidos en la consulta ambulatoria de
Neurología entre Enero y Octubre del 2019 presentando SENC no
diagnosticado previamente. Dos de los pacientes tenían diagnóstico de
demencia, mientras que los otros dos tenían diagnóstico previo de
epilepsia. Todos los casos presentaron somnolencia excesiva y dos de ellos
confusión o desconexión del medio. Los pacientes con demencia
presentaron cada uno una convulsión aislada semanas o meses previos al
SENC. El EEG de todos los casos fue consistente con SENC de acuerdo a los
criterios. Todos los casos mostraron mejoría clínica y del EEG con el inicio
o ajuste de fármacos antiepilépticos. Conclusión: Las alteraciones del
estado mental y somnolencia excesiva deberían despertar sospechas de
SENC en ancianos con otras patologías del SNC que acuden a visitas
médicas ambulatorias, especialmente si han presentado alguna convulsión
en el pasado.

Propósito: presentar un caso clínico de degeneración hepatocerebral
adquirida (DHCA) y revisión de literatura. Caso clínico: mujer de 71 años,
DM2 y DHC. Cuadro de 1 año de desorientación intermitente y ataxia.
Deterioro progresivo, agregándose corea bucoorolingual y deterioro
cognitivo, llevando a la postración. Al examen destaca vigil, establece
contacto visual, obedece ordenes simples de forma intermitente, anartria
y corea orolingual (sin anillos de kayser fleischer). En exámenes destaca
hiperamonemia, Ceruplasmina normal, RM de cerebro hiperintensidad en
T2/FLAIR en putamen y cortical precentral, con hipointensidad en T1 en
mismas zonas. TC TAP shunt porto sistémico. Se trata shunt con derivación.
Evoluciona con regresión del cuadro neurológico. Discusión. La DHCA se
describe en un 2% de los pacientes con DHC. Clínicamente se presenta con
deterioro cognitivo, trastornos del movimiento, piramidalismo y/o signos
cerebelosos. Fisiopatológicamente puede existir aumento de amonio y/o
manganeso, produciendo un aumento del tono inhibitorio. En la RM de
cerebro se describe hiperintensidad T1 a nivel de los ganglios basales.
Cuando se presenta en contexto de shunt portosistémico, el manejo del
shunt puede ser el tratamiento.
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PRES, TORMENTA DE CITOQUINAS? Y COVID 19: REPORTE DE UN CASO.
Nadia Loreto Valdés Ruiz, Manuel Alvarado Pastene, Cristian Fernández
Monares, Rocío Pacheco Elgueta, Gonzalo Cea Valdebenito, Milena Koljanin
Matta.
Becada 2o año Neurología Adultos, Universidad de Chile, Sede Sur, Hospital
Barros Luco Trudeau

COCAÍNA Y ENFERMEDAD DESMIELINIZANTE, UN DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL CRECIENTE: SEGUIMIENTO DE 6 CASOS EN HOSPITAL
BARROS LUCO
Nadia Loreto Valdés Ruiz, Manuel Alvarado Pastene, Osvaldo Trujillo
Godoy, Alfonso León Mantero, Manuel Sánchez Davidovich, Cristian
Fernández Monares.
Becada 2o año Neurología Adultos, Universidad de Chile, Sede Sur, Hospital
Barros Luco Trudeau

Introducción: Se han descrito diversas complicaciones neurológicas en la
infección por COVID-19, relacionadas a una excesiva respuesta
inmunológica, que afecta el parénquima, vasos cerebrales, barrera
hematoencefálica y respuesta inmune, procesos que tienen relación con el
desarrollo de PRES. Objetivo: Describir un caso de PRES, que evoluciona
con alza de parámetros inflamatorios y cifras tensionales normales.
Resultados: Hombre, 55 años, sin antecedentes. Ingresa a Urgencia de
Hospital Barros Luco por Neumonía COVID-19, TEP basal derecho,
hipotenso, con requerimientos de drogas vasoactivas y oxígeno
suplementario. Intubado y prono por 2 semanas, siempre normotenso,
presenta al día 20 convulsión tónico-clónica. TAC de cerebro evidencia
hipodensidad posterior bilateral. RM de cerebro, imagen compatible con
PRES. Se maneja con levetiracetam, con favorable evolución posterior.
Discusión: Muchos pacientes críticos infectados por COVID desarrollan
cuadros neurológicos, secundarios a la respuesta inflamatoria excesiva y
disfunción inmunitaria. Se presenta caso de paciente con COVID-19 y PRES
secundario.

Introducción: La leucoencefalopatía tóxica, es una enfermedad de rápida
progresión, que se caracteriza por el compromiso de sustancia blanca,
como consecuencia de la exposición a diversos tóxicos, entre ellos la
cocaína. Materiales y métodos: Se describen 6 casos, seguimiento de un
año, y su evolución. Resultados: Promedio de 32 años, 5 mujeres, con
consumo de cocaína reciente. Los síntomas principales fueron compromiso
de vías largas, confusión y síndrome convulsivo, 1 caso de movimientos
anormales y 1 caso de deterioro cognitivo rápidamente progresivo. RM con
imágenes extensas demielinizantes supra e infracorticales, no sugerentes
de patología de la esfera Esclerosis Múltiple. Estudio de LCR normal, 2 casos
leve hiperproteinooraquia y exámenes de diagnóstico diferencial
normales. Se utiliza en agudo corticoides, en 4 casos, plasmaféresis en 1
caso e inmunoglobulina en 1 caso, evolucionando 4 casos con autovalencia
al mes, 1 caso con deterioro cognitivo persistente y 1 caso con mínima
conciencia. Discusión: Dentro de diagnóstico diferencial de patología de
sustancia blanca se debe buscar el consumo de cocaína. Se describen 6
casos con buena respuesta en general al uso de corticoides e
inmunoglobulina.
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE TROMBOSIS
VENOSA CEREBRAL EN EL HOSPITAL DEL SALVADOR, ENTRE LOS AÑOS
2017 Y 2020.
Constanza Vera Yañez, Andrea Cayufilo Carmona, Fernando Escobar Lara,
Alejandro Yokens Estay, Gonzalo Bustamante Fontecilla.
Hospital del Salvador. Residente segundo año de neruologóa Adulto

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ VARIANTE AMSAN: EXITOSA RESPUESTA
A CORTICOIDES.
María José Cuello Contreras, Marta Ruf Franco, Julio Segura Orellana, Abel
Fernández Pifano.
Hospital Regional de Copiapó

La trombosis venosa cerebral es una patología poco frecuente cuya
incidencia es de 0,2/100.000; conforma cerca del 1% del total de ACV,
siendo más prevalente en la población joven. La mortalidad se ha reducido
hasta un 20% según los estudios más recientes. Se buscó caracterizar la
población de pacientes que han sido hospitalizados en el servicio de
neurología del Hospital del Salvador con diagnóstico de TVC; y comparar la
realidad local con la de otros centros. Se realizó un estudio observacional
descriptivo que abarcó los casos de TVC entre el 2017 y 2020; con un N de
16 pacientes, 69% mujeres, con edad promedio de 47 años. El síntoma más
frecuente fue cefalea, con una duración promedio de12 días antes de
consultar. Lo factores de riesgo encontrados fueron concordantes con los
descritos en estudios previos. El estudio diagnóstico reveló compromiso de
más de un seno venoso en el 81% de los pacientes, y signos indirectos en
el 50%. Todos los pacientes recibieron tratamiento anticoagulante,
independiente de la preexistencia de hemorragia; 2 pacientes fueron a
terapia endovascular. La mortalidad al final de las hospitalizaciones fue de
0%. Finamente los resultados fueron similares a los encontrados en otras
series publicadas.

La neuropatía axonal aguda sensitivo-motora (AMSAN) es una variante
infrecuente del Síndrome de Guillain Barré (SGB), considerada una de las
más severas y de peor pronóstico. Se presenta el caso de una mujer de 56
años que cursa con tetraparesia de instalación progresiva en 2 semanas,
que evoluciona a la postración, falla ventilatoria y disautonomía en 4
semanas, LCR con disociación albúmino-citológica y EMG compatible con
SGB variante AMSAN, que no responde a inmunoglobulina ni
plasmaféresis. Evoluciona de forma estacionaria por 8 meses. Se realiza
EMG de control, sin cambios relevantes respecto a examen de ingreso, LCR
aún notoriamente disociado. Se plantea tratamiento de rescate con
metilprednisolona y traslape a prednisona, con muy buena respuesta,
logrando independencia de ventilación mecánica invasiva y significativa
mejoría en la función motora (tetraparesia M3, sin disfagia).Se realiza EMG
1 mes después que evidencia mayor amplitud de potenciales y aparición
de potenciales de unidad motora. Tras 6 meses de corticoterapia, la
paciente deambula sin asistencia y es independiente en actividades de la
vida diaria. Se han descrito respuesta a corticoides en la variante AMSAN,
pero no hay casos descritos con beneficio tardío.
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RESTING STATE, NOXIOUS STIMULUS-INDUCED CHANGES AND COXs
INHIBITION EFFECTS ON THE SPINAL DORSAL HORN NEURONAL
NETWORK DURING NEUROGENIC INFLAMMATION AND INDOMETHACIN
TREATMENT
Rossana Bosco-Bruno, Antonio Eblen-Zajjur, Facultad de Medicina,
Universidad Diego Portales, Chile.
Centro de Biofísica y Neurociencia, Investigadora Principal

TDAH: ANÁLISIS COMPARATIVO A TRAVÉS DE PRUEBAS DE FUNCIONES
EJECUTIVAS Y PSICOMÉTRICAS.
Sonia Salas Bravo, Pasten Nicole, Venegas Luna, Diaz, Brenda, Latuz Maria
Olga, Valeria Cerda.
Universidad de la Serena

Multi-metameric electrical activity maps (2D/cine) of the spinal dorsal horn
(SDH) were for the first-time generated in basal conditions and during
neurogenic inflammation induced by high frequency stimulation (HFS) of
primary afferents and during COXs inhibition by indomethacin (IND). Three
groups of rats (n=9 each; A, B and C) underwent lumbar laminectomy and
left sural nerve dissection under pentobarbital anesthesia. An electrode
matrix (2x4) recorded lumbar spinal N/P waves. Stimulation was applied to
left sural nerve every 3min. A neurogenic inflammation was induced in
groups A and B by HFS. Groups B and C received IND (4mg/kg) before HFS.
Temporal-spatial changes were analyzed non-parametrical statistics. Basal
wave velocity was 1.2±0.7m/s. N and P wave maps showed basal changes
suggesting flexibility of the neuronal network. Greatest N-wave amplitude
were ipsilateral. HFS induced erythema and paw volume increase in groups
A and B but also a progressive reduction in wave amplitude, suggesting
descending modulation. In group B, the waves increased in amplitude. IND
reduced the waves amplitude. IND induced attenuation of changes in the
spinal activity. This is the first-time visualization of SDH network activity
maps.

El trastorno por déficit atencional con hiperactividad/impulsividad (TDAH),
constituye una de las alteraciones psicopatológicas más frecuentes en el
área de la salud mental. La sintomatología del trastorno se caracteriza por
alteraciones de la atención, hiperactividad/impulsividad, observándose
variaciones en su prevalencia, favoreciendo la aparición de instrumentos
de diagnóstico más precisos. El presente trabajo contrasta el diagnóstico
de TDAH en 79 escolares con diagnóstico (37) y sin diagnóstico (42) a través
de pruebas psicométricas e inventario de funciones ejecutivas. Los
resultados señalaron que existirían diferencias significativas entre el
diagnóstico realizado por el sistema escolar y prueba computarizada de
Conners, Inventario de Funciones Ejecutivas e Índice del WISC-III. Se
discuten las implicancias de los resultados asociadas a un potencial sobre
diagnóstico que incidiría en las estrategias terapéuticas para este grupo de
escolares.
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SPINAL CORD NEUROVASCULAR RESPONSE USING NON-INVASIVE NEAR
INFRARED SPECTROSCOPY IN HUMANS
Raúl Caulier Cisterna, PhD, Leticia Gonzalez, PhD, Juan Pablo González
Appelgren, Juan Esteban Oyarzún, PhD, Sergio Uribe, PhD, Antonio EblenZajjur, MD, PhD.
Centro de Imágenes Biomédicas

ASSESSMENT OF THE SPINAL CORD NEUROVASCULAR RESPONSE USING
NON-INVASIVE NEAR INFRARED SPECTROSCOPY IN THREE PATIENTS
WITH COMPLETE TRAUMATIC SPINAL CORD TRANSECTION
Juan Pablo González Appelgren, Juan Esteban Oyarzún, PhD, Raúl Caulier
Cisternas, PhD, Leticia González, PhD, Sergio Uribe, PhD, Antonio EblenZajjur, PhD.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Investigador

Current medical diagnosis lacks effective non-invasive, functional testing
for the spinal cord (SC). MRI and CAT imaging provide structural
information on the spinal cord, while spinal somatosensory evoked
potentials are limited by a low signal-to-noise ratio. Here, we present a
non-invasive method based on laser-based Near Infrared Spectroscopy
(NIRS) to record the SC neurovascular response (NVR) elicited by electrical
stimulation of left median nerve at the wrist (single pulse, 5 to 10mA, 5ms).
NVR was recorded simultaneously at C7, T1, T8, T10 vertebral levels (45mm
interoptode distance). Amplitude, rise time, and half-width duration of the
NVR were characterized in 37 healthy volunteers. A single painless
stimulation (mean VAS = 2 [0-10 scale]) elicited a robust full multisegmental spinal NVR, with approximately 3 seconds delay, showing a rapid
increase with a maximum value in approximately 10s followed by a slow
decrease phase returning to the values of baseline in about 45s. Spinal NVR
shows proportional stimulus intensity-response relationship. Normal SC
NVR values were obtained. These results support the possible clinical
application of this method for functional tests in the spinal cord.

Spinal cord injury (SCI) is a severe condition associated with temporary or
permanent motor, sensory, and/or autonomic dysfunction of the spinal
cord. Imaging studies (MRI, CT, a.o.) are a relevant but limited part of the
SCI evaluation. The spinal cord?s metabolism is strongly associated with
local blood flow through neurovascular coupling. In this study we evaluate
the spinal neurovascular response (NVR) using Near Infrared Spectroscopy
(NIRS) technique, on three cases of complete SCI ASIA A type, product of
motorcycle accidents. Spinal NVR was triggered with non-noxious stimuli
by surface electrical stimulation of the left median nerve, while the patient
was lying down. Our system includes 4 light sources and 4 photodetectors
offering a total of 8 NIRS channels to record real-time O2Hb changes. There
was no EMG activity close to the fNIRS recording places. Results of spinal
NVR showed lower amplitude and higher rise time compared with the
control group on thoracic levels of injury. This novel method allows us to
determine differences between healthy volunteers and SCI patients, and
also correlates with functional status between patients. Furthermore, our
findings showed a relation between NVR and anatomical level of the spinal
injury.
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NON-INVASIVE NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY ASSESSMENT OF THE
SPINAL NEUROVASCULAR RESPONSE IN A PATIENT WITH ACUTE
TRANSVERSE MYELITIS
Juan Esteban Oyarzún Isamitt, Juan Pablo González Appelgren, Raúl Caulier
Cisterna, Leticia González. Oscar Trujillo, Antonio Eblen-Zajjur, Sergio Uribe.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador

HIPONATREMIA COMO PRÓDROMO DE ENCEFALITIS ANTI-LGI1
Dra. Fiorella Celsi Young, Dr. Felipe Vial, Dr. Jorge Moscoso.
Clínica Alemana Santiago - Universidad del Desarrollo

Acute transverse myelitis (ATM) is characterized by acute development of
motor, sensory and autonomic dysfunctions due to horizontally diffused
inflammation in one or more segments of the spinal cord in the absence of
a compressive lesion. The not well-known inflammation process induces
demyelination resulting in neurological dysfunction. In this report, we used
a new non-invasive technique based on the use of functional Near-Infrared
Spectroscopy (fNIRS) to evaluate changes in the perimedular vascular
response induced by spinal neuronal activity. fNIRS applied to the ATM
patient shows negligible signal in the perispinal vascular response of the
ATM patient, and drastically reduced compared to a group of healthy
controls throughout most of the spinal cord segment assessed. These
findings agree to the notion of a diffuse and severe functional impairment
of the neuron-vascular coupling process of the spinal cord correlated to
spinal inflammatory damage. Her fNIRS record is consistent with almost
complete paresis of the left and right sides of the body. The potential use
of this relatively non-invasive fNIRS technology support a potential clinical
application of this method for functional testing of the spinal cord.

Mujer, 82 años con antecedentes de DM2, HTA. Consulta el 10/2019 por
cuadro de fotopsia sin cefalea. Laboratorio destaca hiponatremia de 133
mEq/ con protocolo stroke negativo y EEG normal. Reingresa el 02/2020
por postura distónica intermitente en extremidad inferior izquierda (EII). Al
examen destaca bradipsiquia. Se hospitaliza y se estudia destacando: Sodio
en 121 mEq/L, punción lumbar (PL) con 20 linfocitos y film array (-), EEG
crisis clínicas sin correlato eléctrico y RM cerebro que resultó normal.
Paciente evoluciona con mayor compromiso de conciencia fluctuando
durante el día, desorientada, con lenguaje escaso, persistiendo
movimiento en EII a pesar de 3 antiepilépticos. Se agrega fiebre y estudio
infeccioso, reumatológico y neoplásico resultan (-). Finalmente, se amplía
estudio con panel encefalitis autoinmune siendo positivo para LGI1. Se
inicia tratamiento con inmunoglobulina con excelente respuesta y
normalización del EEG, pero persiste hiponatrémica hasta hoy. La
hiponatremia ésta en el 65% de las encefalitis anti-LGI1 durante su fase
aguda una vez iniciado los síntomas neurológicos. Postulamos que esta
alteración no solo puede formar parte de esta fase si no que puede
precederla y persistir alterada después del tratami
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CEFALEA Y DÉFICIT NEUROLÓGICO: UN RETO DIAGNÓSTICO
Estefanía Betancur de la Barra, Ignacio Bahamonde, Alberto Vargas Cañas,
Alejandro Martínez.
Hospital Luis Tisné

MIMETISMOS DEL SARS COV 2: ENCEFALITIS POR COVID 19
Estefanía Betancur de la Barra, Ignacio Bahamonde, Mauricio Velásquez,
Rodrigo Guerrero, Alejandro Martínez, Alberto Vargas.
Hospital Luis Tisné

La cefalea con signos de alarma, requiere estudios complementarios para
descartar causas secundarias. Mujer de 28 años, con antecedente de
migraña episódica, consultó por inicio súbito de parestesias en manos,
facial y afasia, seguido de cefalea pulsátil intensa. Ingresa desorientada con
afasia fluente. Se sospecha ACV; Angio TC cerebro-cuello sin hallazgos
patológicos. Síntomas remiten en 12 hrs. Angio RM vasos cerebro-cuello:
impregnación leptomeníngea supra e infratentorial, sin vasculopatías. LCR
84 leucocitos, 98% MN, proteínas 70; glucosa 60. Gram y cultivo (-). P.
Neuroinfeccioso (-). Presenta 6 episodios similares autolimitados, manejo
con analgesia. LCR control 40 leucocitos, 95%MN, proteínas 30, glucosa 74.
P. neuroinfeccioso (-). EEG lentitud ritmos de base. Sin actividad irritativa.
P. reumatológico (-). Evoluciona afebril, sin signos meníngeos ni focalidad
neurológica. Se planteó diagnóstico de cefalea y déficit neurológico
transitorio con pleocitosis linfocitaria (HaNDL). Conocer sus criterios es
esencial para sospecharlo, en este caso destacan: migraña asociada a
afasia, parestesias y LCR con pleocitosis MN. Entidad benigna y
autolimitada, diagnóstico diferencial amplio, importante descartar ACV
isquémico y meningitis.

SARS COV 2 presenta tropismo por el sistema nervioso; siendo diversas sus
manifestaciones. Presentamos el caso de un hombre de 64 años, con
cuadro de un día de alucinaciones visuales, auditivas y delirio de
persecución. Antecedente de enfermedad respiratoria por COVID 19 hace
un mes, ya resuelta. Ingresa con examen mental alterado, sin focalidad
neurológica ni signos meníngeos. TC cerebral normal. LCR, destacan 10
leucocitos, 80% MN, proteínas 39mg/dl, glucosa 73mg/dl. Estudio
etiológico habitual negativo incluyendo panel de encefalitis autoinmune.
Se toma PCR COVID 19 en LCR positivo (en hisopado nasofaríngeo
negativo). EEG sin actividad epiléptica. RM cerebral con sutil incremento
de señal en FLAIR en bulbos olfatorios y giro recto izquierdo. Durante
hospitalización presenta recuperación parcial de síntomas. PL de control:
normal. Al alta solo presenta inatención leve. Dado este cuadro se plantea
diagnóstico de encefalitis por COVID 19. En el contexto actual de pandemia
es importante considerar dentro de los diagnósticos diferenciales de
cuadros encefalíticos la alteración por virus SARS COV 2, sobre todo en
ausencia de otros agentes. Este sería uno de los pocos casos reportados,
que aporta al conocimiento de la enfermedad y su abordaje
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DESCRIPCIÓN DE PACIENTES CON HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA
HOSPITALIZADOS EN CLÍNICA SANTA MARÍA ENTRE LOS AÑOS 2015-2019
Deborah Perlroth Vitriol, Daniel Andreu, Pablo Reyes, Juan Andres Pasten,
Walter Feuerhake.
Univerdad de los Andes- Clinica Santa Maria

TENDENCIA
DE
LA
MORTALIDAD
POR
ENFERMEDADES
CEREBROVASCULARES EN CHILE ENTRE 1980 Y 2015
Álvaro Andrés Soto Venegas, Sofía Otero Iturra, Cristián Sandoval
Arriagada.
Universidad de La Frontera, profesor asistente

La hemorragia subaracnoidea (HSA) aneurismática es la principal forma de
HSA no traumática.Incidencia anual 6.2 por 100.000 y mortalidad a los 30
días de 46%.Presentamos un estudio retrospectivo de pacientes con HSA
aneurismática hospitalizados en Clínica Santa María entre enero 2015 y
diciembre 2019.Objetivo: descripción clínica, radiológica y del seguimiento
de 49 pacientes.Resultados. 78% mujeres. Edad promedio 53 años. HTA y
tabaquismo con 43% y 45%, respectivamente.Síntoma mas frecuente es
cefalea ictal, 71%. Glasgow de ingreso: 15 47%, 13-14 33%, 12-7 14% y 6-3
6%.El 47% con irritación meníngea.Se realizó diagnóstico con angioTC
cerebral en 57% y con TC de cerebro en 31% de los pacientes. Escala de
Fisher I a IV: 8%, 4%, 34%y 53%, respectivamente. 84% aneurismas del
territorio anterior. Exclusión de los aneurismas antes de las 11 hrs del inicio
de síntomas. Tratamiento con coils en 86%. El 61% de pacientes hizo
vasoespasmo, del cual un 63% fue sintomático.Rankin ingreso: 0 100%;
Rankin egreso: 0-2, 3-5 y 6, 73%,16% y 10%, respectivamente.Rankin anual:
77%, 10% y 15%, respectivamente.Rankin seguimiento: 72%, 8% y 20%.
Conclusión:En nuestra serie destaca menor mortalidad, mejor rankin y
porcentaje similar de vasoespasmo que lo descrito

Antecedentes: Las Enfermedades Cerebrovasculares (ECV) constituyen la
tercera causa específica de muerte en Chile con 7,25% de los fallecimientos
en 2019. Se han comunicado reducciones significativas en las tasas de
mortalidad por ECV en la mayoría de los países latinoamericanos. Objetivo:
Analizar la tendencia de la mortalidad por ECV en Chile entre 1980 y 2015.
Método: Se extrajeron las tasas de mortalidad estandarizadas por edad de
ECV para el periodo 1980-2015 desde la Base de Datos de Mortalidad de la
Organización Mundial de la Salud (WHO Mortality Database). Se utilizó el
Análisis de Regresión Jointpoint para analizar la tendencia de la mortalidad
y calcular el Porcentaje de Cambio Anual Promedio (PCAP) en Chile y por
sexo. Resultados: La tasa de mortalidad por ECV descendió de 92,8 por 100
mil en 1980 a 34,4 por 100 mil en 2015. La tasa de mortalidad se redujo
con un PCAP de 2,8% para el periodo 1980-2015, con dos puntos de unión
(jointpoints), 2008-2012. Para los hombres la reducción fue de 2,4% sin
puntos de unión. Para las mujeres fue de 2,9% con dos puntos de unión,
1992 y 1995. Conclusiones: La tasa de mortalidad por ECV se ha reducido
significativamente en Chile entre 1980 y 2015, principalmente en las
mujeres.
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MENINGITIS REUMATOIDE: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE CASOS
CLÍNICOS
Eduardo Andrés Villa Ugarte, Teresita Sarquis, José de Grazia, Carlos
Guevara.
Universidad de Chile

PREVENCIÓN DE DEMENCIA: UNA EXPERIENCIA DE PROGRAMA
NEUROEDUCATIVO
Patricio Alberto Fuentes Guglielmetti, Francisca Nazer Q., Iris Gálvez L.
Hospital Clínico Universidad de Chile

La Meningitis Reumatoide (MR) es descrita como una complicación
neurológica con mal pronóstico de la Artritis Reumatoide (AR). No hay
estudios prospectivos y la evidencia disponible se basa en casos clínicos y
revisiones parciales. En esta primera revisión sistemática buscamos
caracterizar la presentación clínica, imagenológica y de laboratorio de la
MR; además de describir las terapias, sus resultados y el pronóstico
reportado en la literatura. Siguiendo la guía PRISMA se incluyeron 94
estudios, con un total de 122 casos. En 17% de los casos AR debutó con MR,
presentando focalidad neurológica en 75%. La resonancia magnética
muestra principalmente compromiso meníngeo frontoparietal. Frecuencia
de parámetros de laboratorio elevados es 81% PCR, 84% VHS, 84% ACCP y
86% FR. LCR mostró proteínas elevadas en 73% y pleocitosis en 87% con
predominio mononuclear en 89%. Biopsia se utilizó en 67% mostrando
meningitis en 95%. El principal tratamiento utilizado fue metilprednisolona
en alta dosis EV. Hubo recuperación completa en 63% y mortalidad en 6%.
La MR es una complicación de la AR de buen pronóstico en la actualidad,
con patrones clínicos variados y características de imagen y laboratorio que
permitirían su diagnóstico con o sin biopsia.

Demencia es prioridad de salud pública. Factores de riesgo, como baja
educación y factores protectores, como vida saludable están bien
establecidos. Objetivo Implementar programa neuroeducativo de
autocuidado cerebral en escolares para inducir hábito temprano de
capitalización cognitiva. Método 120 niños de 4° básico durante 2020 han
recibido intervención multimodal de 8 hábitos de vida saludable (aprender,
moverse, evitar golpes, comer sano, evitar sustancias peligrosas, dormir
bien, cuidar salud general y tiempo con amistades). Por la pandemia, debió
modificarse hacia metodología virtual. Actividades incluyen videos
instructivos diseñados para YouTube y refuerzos pedagógicos por
neurólogo, psicóloga, terapeuta ocupacional y profesores. Resultados
Detalles y resultados de este piloto en desarrollo, serán mostrados durante
el Congreso. Test basal de conocimientos simples sobre el cerebro tuvo
tasa de respuesta de 44%, con 62% de respuestas correctas. Evaluación
post-intervención será aplicada a fines de año, incluyendo encuesta
cualitativa sobre la experiencia a padres y profesores. Conclusiones Es
posible implementar programa de autocuidado cerebral en escolares,
simple, de bajo costo y ambicioso en promover prevención de demencia.
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TROMBECTOMÍA MECÁNICA DE TERRITORIO VERTEBRO-BASILAR EN
HOSPITAL PÚBLICO CHILENO: SERIE DEL HOSPITAL BARROS LUCO
TRUDEAU.
Rocío Belén Pacheco Elgueta, Manuel Alvarado Pastenes, Diego Rodríguez
Ireland, Victoria Montero Ruiz de Gamboa, Paulo Zuñiga Bustos, Daniel
Campodónico Ocampo.
Hospital Barros Luco Trudeau - Becada Neurología Adultos

TRIQUINOSIS COMO CAUSAS DE MIOPATIA INFLAMATORIA, REPORTE DE
CASO.
Maria Eugenia Jerez Guallpa, Jorge Bevilacqua.
BECADO NEUROLOGÍA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

El infarto cerebral de territorio vertebro-basilar (ICVB) requiere un alto
índice de sospecha, pues tiene una presentación heterogénea y con
elevada morbi-mortalidad. Existe evidencia creciente en el uso de la
trombectomía mecánica (TM) como terapia de reperfusión en territorio
posterior, así como una baja tasa de apertura de vaso con trombolisis
endovenosa. Objetivo: caracterizar a los pacientes con ICVB, que fueron
tratados mediante TM en el Hospital Barros Luco Trudeau (HBLT) entre los
años 2013 y 2020. Método: análisis retrospectivo de fichas clínicas de
pacientes con ICVB, tratados mediante trombectomía mecánica según
protocolo local. Resultados: total de 20 pacientes, 11 son hombres (55%),
promedio de edad: 62 años (±9,7); 11 pacientes (55%) fueron trasladados
desde otros centros de salud. Promedio de tiempo entre puerta-ingle: 216
minutos (±171); TICI IIb-III en 19 pacientes (95%). La mediana de NIHSS de
ingreso 23 (RIC: 6-38), RANKIN exitoso a los 3 meses (0-2) en 10 pacientes
(50%); fallecieron 5 pacientes antes de los 3 meses (25%). Discusión: la TM
en el territorio posterior puede mejorar el resultado funcional,
considerando la gravedad clínica generada por el ICVB, en una serie pionera
a nivel nacional.

La Triquinosis es una parasitosis de la cual se reconocen 11 especies en el
género de Trichinella. En cuadros dómesticos típicamente se a descrito a T.
Spiralis. Pueden producir lesiones quísticas en el tejido muscular causando
una reacción inflamatoria importante. La primera demostración científica
de Trichinella en América Latina (1863) Valparaíso-Chile. Aquí se describe
una paciente de 54 años con PNA recurrentes, originaria y residente de la
RM de Santiago. Con antecedentes de ingesta de carne de cerdo de
criadero artesanal. Quien presenta diarrea ,dolor abdominal y vómitos por
3 dias. Concomitante un cuadro de 2 semanas de evolución con fiebre y
mialgias. Diagnosticada de PNA apoyado por un hallazgo imagenológico de
urolitiasis, recibe Ceftriaxona 2 dosis, sumándose posteriormente prurito
generalizado y edema facial que evoluciona a dificultad respiratoria . Al
examen físico quemosis y edema de manos y pies. Exámenes
complementarios con CK 490, estudio reumatológico negativo, panel de
miositis negativo y EMG con patrón miopático. Se administra
metilprednisolona por 3 dias. Se suma elevación de enzimas cardiacas.
Finalmente se realiza biopsia de músculo, positivo para Triquinosis. Siendo
tratada por 14 dias con Albendazol.
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ENFERMEDAD DE KENNEDY (EK).(AMIOTROFIA BULBO-ESPINAL LIGADA
AL X). UN DIAGNOSTICO DIFERENCIAL A CONSIDERAR NO SOLO CON ELA.
Macarena Andrea Moreno Sanchez, Elena Nieto Nicolai, Irma Cisternas
Punchilupi, Lucas Navarro Velasquez, Natalie Soto Aceituno, Daniel
Valenzuela Torres.
Interno de Medicina Universidad de Chile

ESPASMO DEL MUSCULO PALMARIS BREVIS O O ?DIMPLING?
HIPOTENAR. UNA RARA FORMA DE ACTIVIDAD MUSCULAR CONTINUA
FOCAL.
Natalie Paz Soto Aceituno, Lucas Navarro Velasquez, Elena Nieto Nicolai,
Irma Cisternas Punchilupi, Macarena Moreno Sanchez, Daniel Valenzuela
Torres.
Interno de Medicina Universidad de Chile

La enfermedad de Kennedy(EK), es una rara enfermedad de neurona
motora (ENM) ligada al X, que comparte algunas características con ELA y
que bajo ciertas circunstancias debe ser sospechada. Presentamos 2
varones de 64 y 49 años, ambos con mas de 5 años de debilidad discreta
de extremidades simétrica (máximo M4), dolor mal definido y ambos con
estudios electrofisiológicos iniciales con compromiso motor neurogénico
crónico proximal y distal (cervical y lumbosacro) mas compromiso
sensitivo. Ambos con Niveles de Creatinkinasa total (CK) mayor a 1500 U/L,
escasas fasciculaciones en cara, lengua y ginecomastia todas percibidas
como irrelevantes por los pacientes. Los diagnósticos iniciales incluyeron
neuromiopatía hipotiroídia o por estatinas, CIDP , patología degenerativa
de columna y ninguno como ELA. Latencia del diagnóstico en ambos fue
mayor a 5 años. Ambos con Estudio Genético confirmatorio. Conclusión: La
cronicidad de un cuadro leve simétrico proximal y distal, asociado a
compromiso sensitivo en el estudio Electrodiagnóstico y CK elevada hace
que la EK se incluya como diagnostico diferencial no solo frente a sospecha
de ENM, sino tambien frente a otros cuadros clínicos que puedan combinar
hallazgos previamente descritos.

El músculo palmaris brevis(PB) es un músculo pequeño horizontal poco
conocido que se encuentra en la superficie de la eminencia hipotenar y es
controlado por el nervio cubital. Existen reportes que el PB puede
presentar actividad contráctil espontánea y contínua lo que se expresa
como movimiento, hundimiento intermitente de la región hipotenar,
muchas veces asintomática para los pacientes. Se le ha denominado
?espasmo del PB? o ?Dimpling hipotenar?. Alguno de los casos se ha
relacionado con neuropatía cubital o radiculopatía C8. Presentamos una
caso de una mujer de 45 años con historia de 1 año de contracciones y
hundimiento hipotenar derecho indoloro, intermitente que en ultimo año
es permanente. El estudio electrodiagnóstico mostró salvas de contraccion
de PAUM normales de hasta 200 ms, a frecuencias variables de 0,5 a 3 hz y
frecuencia de descarga de PAUM intrasalva mayor a 100 hz (muy similar a
fenómeno de mioquimia). No hubo evidencia de atrapamiento cubital o
elementos de radiculopatía. EL cuadro tuvo respuesta parcial favorable a
uso de carbamazepina y benzodiacepinas orales. Conclusión: Presentamos
este raro caso de actividad muscular contínua , tal vez subdiagnosticado
por lo escaso de sus molestias.(se comparten videos)

35

Neurología

Neurología

EL SUEÑO Y SUS ALTERACIONES DURANTE EL PERIODO DE PANDEMIA EN
CHILE: ESTUDIO TRANSVERSAL CON INSTRUMENTOS VALIDADOS.
José Luis Ibáñez Arredondo, Catalina Andrea Valladares Silva, Patricio
Alejandro Torres Rojas, Vanessa Micaela Flores Cenzano, Fernando Javier
Molt Cancino, Marcela Cortés Sepúlveda.
Universidad Católica del Norte

TROMBOSIS DE ARTERIA BASILAR, A PROPOSITO DE UN CASO.
Macarena Paz Astudillo Negrete, Diego Ismael Verdugo Contreras, José
Tomás Ossa Villalón, Valentina Vásquez, Cristhofer Opazo.
Pontificia Universidad Católica de Chile

INTRODUCCIÓN: Las alteraciones del sueño son prevalentes en la
población. La pandemia por SARS-CoV-2 y la implementación de medidas
de confinamiento para combatir su propagación podrían favorecer el
desarrollo de trastornos del sueño o empeorar preexistentes. OBJ. Evaluar
calidad de sueño y somnolencia diurna durante la pandemia en población
chilena mediante encuesta validada. MET. Estudio descriptivo transversal.
Muestra de 4249 personas ?18 años. Intervalo de confianza 99% margen
de error 3%. Medición con Índice de Pittsburgh (PSQI) y Escala Epworth
(ESEp), autoaplicables y validados al español, mediante cuestionario online
encriptado. Análisis con programa SPSS-26. Aprobado por Comité de Ética.
RES. 81,1% presentó alteraciones en calidad de sueño (PSQI) y 49,9% tuvo
algún grado de somnolencia (ESEp). Las mujeres presentaron peor calidad
de sueño y mayor somnolencia diurna que los hombres (p

Introducción: La trombosis de la arteria basilar (TAB) corresponde al 27%
de los ACV de circulación posterior. La letalidad disminuye del 85% al 40%
con recanalización. Caso clínico: Mujer, 58 años, consulta en el S.U. por
cuadro de 17 horas de evolución de cefalea, disartria y compromiso de
conciencia cuali cuantitativo progresivo. Ingresa en malas condiciones
generales, HGT normal, sopor profundo, pupilas isocóricas reactivas,
reflejo corneal disminuido a derecha, bobbing ocular, extenso-pronación
braquial a derecha, localización braquial a izquierda, Babinski (+) bilateral,
lenguaje incomprensible. AngioTAC de cerebro muestra oclusión del 1/3
superior de arteria basilar. Se decide trombectomía mecánica, con
reperfusión completa. Discusión: La clínica de la TAB depende del nivel de
oclusión, es inespecífica y varía desde gradual e intermitente hasta súbita
y fulminante, lo que dificulta el diagnóstico. Se puede presentar como
tetraparesia, alteraciones visuales (pupilares o oculo-motoras), disartria,
disfagia, vértigo, ataxia, cefalea o compromiso de conciencia. Los factores
pronóstico son la ubicación, extensión y tiempo de evolución hasta la
recanalización, por lo que el alto índice de sospecha y manejo precoz son
fundamentales.
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WEB CAROTIDEO, TROMBECTOMÍA EXITOSA Y TRATAMIENTO CON
STENT: REPORTE DE UN CASO.
Dr. Camilo Sepúlveda Sotomayor, Dra. Pamela Navarrete Jiménez, Dr.
Manuel Alvarado Pastenes, Dra. Rocio Pacheco Elgueta, Dra. Javiera León
Moreira, Dr. Paulo Zuñiga Bustos.
Hospital Barros Luco Trudeau

COMPLICACIONES DE LAS HEMORRAGIAS SUBARACNOIDEAS
ANEURISMÁTICAS EMBOLIZADAS
Claudio Felipe Montecinos Muñioz, Dr Lautaro Badilla, Dr Carlos Aguilera,
Dr. Gonzalo Barraza, Dr. Roberto Maturana, Dra. Ximena Pizarro.
Hospital DIPRECA, Residente de Neurología

El web carotídeo es una alteración de la pared a nivel de bulbo infrecuente,
descrita en forma creciente como etiología en casos de infartos
criptogénicos Mujer de 54 años, antecedente de hipertensión, tabaquismo,
infarto cerebral previo, secuelada con mínima paresia izquierda,
autovalente, criptogénico. Ingresa por cuadro de afasia, hemiparesia
derecha M3 y hemianopsia, NIHSS de 17 puntos. Ingresa a las 5 h 30 min
de evolución, se constata ASPECT 9 y stop proximal arteria cerebral media
izquierda. Se realiza trombectomía sin incidentes, con TICI III, nihss 24
horas de 2 puntos. Dentro de estudio destaca angiotac sin patología
ateromatosa, estudio cardíaco normal y dentro de angiografía para
trombectomía destaca hallazgo de web. Evaluado caso en equipo se decide
tratar con stent diferido y doble antiagregación, llevando a cabo
procedimiento sin incidentes. Al mes de evolución rankin 0, Nihss 2 puntos.
El web carotídeo es una alteración poco frecuente, que cada vez más tiene
relevancia como etiología en paciente joven, con estudio estándar
negativo. Es primordial la angiografía dentro del diagnóstico y la sospecha
de causa inhabitual en paciente joven sin etiología definida, además de
definir la mejor estrategia para prevención secundaria.

Resumen: El pronóstico de las hemorragias subaracnoídea aneurismáticas
ha mejorado desde la llegada de la terapia endovascular, aun así no esta
excenta de complicaciones que pueden afectar la funcionalidad de los
pacientes. Objetivos: describir las principales complicaciones en UPC de las
HSA agudas embolizadas desde el año 2015 hasta Septiembre 2020.
Métodos: Revisión de informes angiográficos y de fichas clínicas.
Resultados: de un total de 25 pacientes, 19 eran mujeres. La edad
promedio de presentación fue levemente menor en mujeres. La
complicación más frecuente fue hidrocefalia (63,6%) De los cuales 20%
requirió DVE y solo 1 paciente presentó ventriculitis. El vasoespasmo
sintomático se presentó en un 32%, se realizaron 4 angioplastías de
urgencia de los cuales solo 1 se infartó. El 50% de los pacientes con
complicaciones presentó neumonia y el 87% con requerimiento de VMI.
Conclusiones: La HSA aneurismática es una patología grave de alto costo,
cuyas complicaciones más frecuentes en este estudio fueron hidrocefalia y
neumonia.
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MANIFESTACIONES NEUROMUSCULARES ASOCIADAS A COVID 19
Vivianne Moya L., Juan Pablo Gigoux L.
Hospital Carlos Van Buren - Residente Neurología Adulto UV

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE
PARKINSON CON MÉTODO PDQ-39.
Félix Carreño Rojas, Vicente Vargas Sepúlveda, Fernanda Jiménez Soto,
Alvaro Vidal Santoro, Carlos Aguilera Arriagada.
Hospital Clínico Fuérza Aérea de Chile.

Introducción: Existe poca literatura aún sobre el compromiso
neuromuscular (CNM) asociado a la infección por COVID19, y ninguna en
nuestro país. Método: Realizamos una encuesta a neurólogos dedicados a
enfermedades neuromusculares en Chile con el objetivo de obtener
información sobre su casuística neurológica en relación a pacientes
afectados por COVID19 durante este periodo. Resultados: La mayoría de
los encuestados se desempeñó en atención ambulatoria y hospitalaria
(70%). Evaluando hasta 20 pacientes con CNM asociadas a COVID19
(22.2%). Dentro de las manifestaciones descritas se encuentran: Anosmia
77.8%, mononeuropatías 77.8%, plexopatía braquial 66.7%, Sd Guillain
Barre AIDP 55.6%, miopatías del paciente crítico 55.6%. Se refiere que
existe una limitación al estudio complementario, que hace más difícil el
diagnóstico de CNM en sus centros en un 55.6%. Conclusión: Existe una
variedad de tipos de compromiso neuromuscular que pueden estar directa
o indirectamente asociados a la infección por COVID 19, los cuales deben
ser sospechados y estudiados por neurólogos.

INTRODUCCIÓN: la evaluación de calidad de vida es esencial en pacientes
con enfermedades neurodegenerativas. OBJETIVOS: analizar la calidad de
vida en una serie de pacientes con Enfermedad de Parkinson (EP).
METODOLOGÍA: analizamos 43 pacientes con EP del Hospital FACH en 2019
con escala PDQ-39 para evaluar calidad de vida. La escala cuenta con 8
dimensiones (movilidad, actividades de vida diaria, bienestar emocional,
estigma, apoyo social, cognición, comunicación, disconfort corporal).
RESULTADOS: en mayores de 71 años, con un puntaje Hoehn y Yahr (HY) 12, el grupo de mujeres tiene más puntaje en las categorías 2, 6 y 7, mientras
que en los hombres predominan en las categorías 3, 4 y 8. En HY 3 y 4, las
mujeres tienen una marcada tendencia por sobre los hombres en todas las
categorías. Los hombres predominan en las categorías 1, 6 y 8. En menores
de 70 años, los HY 3-4 se ven más afectados que los HY 1-2, excepto en el
área psico-emocional. En HY 1-2 se ven más afectadas las personas de
género femenino, por el contrario en HY 3-4 corresponde al género
masculino. CONCLUSIONES: las enfermedades neurodegenerativas, y en
especial EP, tienen síntomas en múltiples esferas tanto motoras como no
motoras que impactan su calidad de vida.

38

Neurología

Neurología

ROTURA ARTERIAL ESPONTÁNEA PROFUNDA: LA NECESIDAD DE
ENCONTRAR ETIOLOGÍA.
Javiera Bernardita León Moreira, Christian David Montoya, Bárbara Del
Castillo Ruiz, Camilo Sepúlveda Sotomayor, Manuel Alvarado Pastenes.
Hospital Barros Luco Trudeau

ENFERMEDAD GRANULOMATOSA CRÓNICA CON MANIFESTACIONES
CEREBRALES, A PROPÓSITO DE UN CASO.
Javiera Bernardita León Moreira, Pablo Arteaga Pérez, Mario Ortega Sade,
Pablo Rodríguez García, David Sáez Méndez.
Hospital Barros Luco Trudeau

Introducción: El 50%-65% de la hemorragia intracerebral es de causa
hipertensiva. La localización más frecuente es el territorio profundo en
relación con las arterias perforantes, siendo en su mayoría las arterias
lenticuloestriadas. Sin embargo hay casos no hipertensivos que requieren
estudio etiológico. Describiremos paciente joven con una hemorragia
cerebral secundario a ruptura espontánea de la arteria lenticuloestriada,
recalcando la necesidad de estudio en ciertos casos específicos. Caso
Clínico: Mujer de 25 años antecedentes de asma leve, usuaria de
anticonceptivos orales. Con cuadro de cefalea holocraneana opresiva de 2
hrs de evolución y compromiso de conciencia. Examen neurológico sin
focalidad. TAC de cerebro sin contraste: lesión hiperdensa ganglionar
lateral derecha con drenaje ventricular. ANGIOTAC normal. Por edad y sin
hipertensión se solicita Angiografía resultando: pseudoaneurisma de
arteria lenticular estriada lateral derecha secundaria a ruptura espontánea,
que se trata en forma endovascular. Conclusión: La hemorragia
intracerebral espontánea profunda en su mayoría es de origen
hipertensivo, sin embargo en situaciones específicas se debe llevar a cabo
estudio hasta encontrar etiología y así prevenir recurrencias.

Introducción. La enfermedad granulomatosa crónica es la
inmunodeficiencia primaria que afecta al fagocito por mutación del sistema
NADPH oxidasa. Se caracteriza por infecciones repetidas bacterianas y
fúngicas con formación de granulomas. La clínica es variada, siendo la
granulomatosis cerebral una manifestación poco frecuente. Caso clínico.
Hombre de 21 años con antecedentes de enfermedad granulomatosa
crónica. Última hospitalización por neumonía, con cultivo de expectoración
positivo para Asperigillus fumigatus que se manejó con antimicóticos. Es
hospitalizado posteriormente por crisis clónica focal con generalización
secundaria. Resonancia de cerebro con gadolinio muestra nódulo
hipercaptante precentral izquierdo sugerente de proceso infeccioso
granulomatoso. No se logra aislar agente y se descarta biopsia,
manejándose con isavuconazol ante la sospecha de aspergiloma, con
resultado favorable. Discusión. Los granulomas cerebrales son raros y
tienen una alta tasa de morbimortalidad, constituyendo un reto
diagnóstico. En nuestro caso no se logró aislar el agente, pero los datos
clínicos e imagenológicos fueron sugerentes de aspergiloma, que junto con
el tratamiento antimicótico intensivo resultaron en mejoría clínica y
radiológica.
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COVID-19
GRAVE
Y
COMPROMISO
DE
CONCIENCIA:
MICROHEMORRAGIAS CEREBRALES Y EL CAMINO DE SWAN.
Waleng Ñancupil Reyes, Cristian Fernández Monares, Javiera León Moreira,
Judith Prieto Perez, Felipe Jurado Díaz, Manuel Alvarado Pastenes.
Hospital Barros Luco Trudeau

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD Y UTILIDAD DE LA HERRAMIENTA DE
DISCUSIÓN DE PROGRESIÓN DE EM (MSPRODISCUSS?) EN LA PRÁCTICA
CLÍNICA EN CHILE
Claudia Cárcamo, Ethel Ciampi, Ramiro Fernández, Lorna Galleguillos,
Sabrina Oporto, Jacqueline Scherpenisse, Mario Rivera, Adolfo Araya,
Maureen Hitschfeld.
Pontificia Universidad Católica de Chile

Introducción: Se describen gran cantidad de complicaciones neurológicas
especialmente en paciente graves con COVID-19. El compromiso de
conciencia persistente posterior a COVID plantea un reto diagnóstico,
dentro del cual la encefalopatía microhemorrágica y la secuencia SWAN
son relevantes. Objetivo: Describir dos casos de COVID grave y compromiso
de conciencia persistente. Resultados: Hombre, 66 años sin antecedentes,
con neumonía grave por COVID, requiere pronación, intubación y
Ventilación mecánica, con 20 días en UCI. Compromiso de conciencia
persistente, síndrome convulsivo y TAC que evidencia HSA de la
convexidad. Mujer de 66 años, HTA, obesidad, neumonía grave por COVID,
necesidad de ventilación mecánica y drogas vasoactivas. Posterior a 20 días
persiste con compromiso de conciencia, con TAC normal, y EEG con
lentitudes difusas. En ambos casos se realiza Resonancia de cerebro, que
en secuencia SWAN evidencia múltiples lesiones puntiformes
hemorrágicas supra e infratentoriales, con afectación de cuerpo calloso.
Discusión: En pacientes con COVID grave, compromiso de conciencia
persistente, y con TAC normal o con alteraciones que no explican cuadro
clínico, la Resonancia de cerebro y en específico la secuencia SWAN es
reveladora.

Alrededor del 25-40% de los pacientes pasarán a EMSP en los 10 años
posteriores al inicio de la EM. Definir la transición de RRMS a EMSP puede
ser un desafío. MSProDiscuss? es una herramienta educativa gratuita,
desarrollada y validada para facilitar la discusión entre médico y paciente
sobre los primeros signos de progresión. Para evaluar la utilidad y
usabilidad de MSProDiscuss?, se consultó a 8 neurólogos sobre su
implementación en la práctica clínica. Los médicos ingresaron detalles de
la actividad de la enfermedad, los síntomas y el impacto experimentado en
los últimos 6 meses. Luego, completaron cuestionarios sobre comprensión,
utilidad, usabilidad e integración/adopción de la herramienta.
MSProDiscuss? se implementó durante 278 consultas de pacientes con EM.
Todos los neurólogos indicaron que el tiempo para completar la
herramienta fue satisfactorio, el 96,8% dijo que los pacientes entendieron
bien las preguntas y el 98,9% utilizaría la herramienta en el futuro, entre
otros. Los neurólogos indicaron que MSProDiscuss? fue muy útil para
evaluar y consultar sobre la progresión de la EM y su impacto en la vida
diaria, proporcionando una idea del grado de discapacidad y la transición a
EMSP, facilitando la discusión médico-paciente.
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OFATUMUMAB VERSUS TERIFLUNOMIDA EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
RECURRENTE: ANÁLISIS DE NO EVIDENCIA DE ACTIVIDAD DE LA
ENFERMEDAD (NEDA-3) DE LOS ENSAYOS ASCLEPIOS I Y II
Stephen L. Hauser, Amit Bar-Or, Jeffrey A. Cohen, Patricia K. Coyle, Anne H.
Cross, Jérôme de Seze, Xavier Montalban, Krzysztof Selmaj, Heinz Wiendl,
Roman Willi, Bingbing Li, Dieter A. Haring, Krishnan Ramnathan, Martin
Merschhemke, Ludwig Kappos.
Director, UCSF Weill Institute for Neurosciences

Eficacia y seguridad a largo plazo del siponimod en pacientes con EMSP:
Análisis de extensión EXPAND hasta 5 años
Ludwig Kappos, Gavin Giovannoni, Ralf Gold, Robert J. Fox, Patrick
Vermersch, Ralph H.B. Benedict, Amit Bar-Or, Nicolas Rouyrre, Daniela
Piani Meier, Shannon Ritter, Ajay Kilaru, Frank Dahlke, Goeril Karlsson,
Bruce A.C. Cree.
Jefe del departamento de neurologia, University Hospital Petersgraben,
Basel, Switzerland

Ofatumumab (20 mg (mensual), vía subcutánea), el primer anticuerpo
monoclonal anti-CD20 completamente humano, demostró una eficacia
superior sobre la teriflunomida (14 mg (una vez al día), vía oral) en EMR en
ensayos fase 3 ASCLEPIOS I y II. Se combinó los datos de ASCLEPIOS I
(n=927) y II (n=955). Los resultados incluyeron NEDA-3 (ausencia de
empeoramiento de la discapacidad confirmada a los 6 meses [6mCDW],
recaída confirmada de la EM, lesiones T2 nuevas/extendidas y lesiones Gd+
T1), entre otros. Las probabilidades de NEDA-3 con ofatumumab fueron 3
veces más altas entre 0 y 12 meses [47,0% vs 24,5%; OR [IC 95%]: 3,36
[2,67?4,21] y 8 veces mayores entre 12 y 24 meses [87,8% vs 48,2%; 8,09
[6,26-10,45]. Durante 2 años, una mayor proporción de pacientes con
ofatumumab estuvo libre de 6mCDW (91,9% vs 88,9%), recaídas (82,3% vs
69,2%) y actividad en lesiones (54,1% vs 27,5%). Ofatumumab redujo
significativamente ARR en todos los intervalos de tiempo acumulados (0-3
meses y meses 0-27 posteriores) y el número de lesiones de Gd+ T1 por
imagen en un 95,9% [media [IC 95%]: 0,02 [0,01-0,03] vs 0,50 [0,42-0,59].
Ofatumumab aumentó la probabilidad de lograr NEDA-3 y demostró una
eficacia superior frente a teriflunomida en pacientes con EMR.

En la etapa core del estudio EXPAND, siponimod mostró reducción
significativa en progresión de discapacidad confirmada (3m/6mCDP) y en
deterioro cognitivo de pacientes con EMSP. El análisis a largo plazo en
etapas core y extensión del estudio incluyó pacientes que recibieron ?1
dosis de tratamiento aleatorizado (siponimod 2 mg/placebo). Para eficacia
se analizó 3m/6mCDP en EDSS, 6m de empeoramiento confirmado (6mCW:
?4 SDMT) y ARR para grupos de tratamiento continuo (CSG: siponimod en
core + extensión, n=878) y de cambio (PSG: placebo en core + siponimod
en extensión, n= 346). También se evaluó seguridad. Para CSG vs PSG se
prolongó el tiempo hasta 6mCDP, equivalente a un retraso del 54% para el
p25 (21,0 y 13,6 m) y el 6mCW se redujo 23%, correspondiendo a un retraso
del 62% para el p25 (29,6 y 18,3 m). También se observó 52% de reducción
de la ARR. Las tasas de incidencia de EA fueron consistentes con el core; no
se observaron nuevos hallazgos de seguridad. Los beneficios de CSG frente
a PSG obtenidos durante el período controlado se mantienen hasta 5 años,
lo que sugiere un efecto sostenido y destaca las ventajas del inicio
temprano del tratamiento con siponimod.
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UTILIDAD RNM CEREBRO CON ESTUDIO DE PARED DE VASO: A
PROPÓSITO DE UN CASO DE PACNS
Vanili Gomez Godoy, Ximena Paz Pizarro Correa.
HOSPITAL DIPRECA /BECADO NEUROLOGIA

CRISIS CONVULSIVA EN RESONANCIA MAGNÉTICA
Juan Pablo Fernández Carrasco, Juan pablo Mansilla Figueroa, Francisco
Torres.
Hospital Van Buren

Utilidad RNM cerebro con estudio de pared de vaso: a propósito de un caso
de PACNS. Vánili Gómez Godoy, Ximena Pizarro Correa. La vasculitis
primaria del sistema nervioso central es una patología infrecuente, con
manifestaciones clínicas variadas e inespecíficas, potencialmente
invalidante y mortal. Cuando hay compromiso exclusivo de pequeño vaso
la angiografía puede ser normal, lo que dilata el diagnóstico y tratamiento.
Recientemente, se ha utilizado la resonancia de cerebro con estudio de
pared de vaso como herramienta para apoyar el diagnostico, pudiendo
tratar más precozmente y evitando el uso de biopsia con sus posibles
complicaciones. Caso: Hombre, 57 años, HTA, múltiples infartos cerebrales
y deterioro cognitivo leve tipo vascular a pesar de neuroprotección
secundaria. Perfil vasculitis y autoinmune negativos. RNM de cerebro
protocolo stroke infartos subagudos y crónicos supra e infratentoriales
bilaterales. Se solicita RNM de cerebro con estudio de pared vascular;
muestra engrosamiento y captación de contraste en M1 distal derecho, en
ramas M2 izquierdas y en el trayecto P3 derecho. Con estos hallazgos; se
logra diagnóstico oportuno, sin requerir biopsia e iniciando tratamiento
corticoidal de forma inmediata y satisfactoria.

Se realiza la siguiente revisión de casos en pacientes con Crisis convulsivas
y sus distintos patrones en Resonancia magnética. Existen diversas formas
de clasificar estas alteraciones, pero la más utilizada es dividir en
Alteraciones cortical ( tipo1) y predominantemente Subcorticales(tipo2).
Estas últimas se dividen en tres subcategories: (2a) Patron pseudotumoral;
(2b) Patrón perilesional y (2C) patrón remoto. Se realiza la presentación de
tres casos distintos dado a la importancia de reconocimiento y manejo. 1)
Paciente de 60 años con antecedente de Hemorragia parenquimatosa
antigua evoluciona con crisis convulsiva y Parálisis de TODD. Se realiza RNM
que muestra Lesión parietal izquierda que restringe en difusión y lesión
hipertensa en t2 flair en hemisferio cerebelos contralateral que
evolucionan a la resolución en 2 semanas. 2) Paciente de 20 años consulta
por Status epilèptico asociado a lesión de aspecto pseudotumoral
temporoparietal derecha de aspecto desmielinizante con estudio (-)
resolviendo completamente dentro de 2 meses. 3) Paciente de 70 años con
antecedente de infarto territorio ACM izquierda, consulta con crisis
convulsiva. Se evidencia hiperintensidad t2 flair parigliótica que
posteriormente resuelve en 1 mes.
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DEGENERACIÓN CEREBELOSA PARANEOPLÁSICA MEDIADA POR
ANTICUERPOS ANTI YO ASOCIADO A SÍNDROME COGNITIVO Y AFECTIVO.
REPORTE DE UN CASO
Alejandro Ignacio Yokens Estay, Constanza Vera Yañez, Fernando Escobar
Lara, Gabriel Cea Muñoz.
Hospital del Salvador. Residente de Neurología Adultos.

HIPERTENSIÓN ENDOCRANEAL, LA NECESIDAD DE SOSPECHA CLÍNICA, Y
LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMENTO.
Diana Gabriela Vizuete Mora, Manuel Alejandro Alvarado Pastenes, Rocio
Belén Pacheco Elgueta, Tomás Andrés Chacón Chavez.
Servicio de Neurología, Hospital Barros Luco Trudeau

La degeneración cerebelosa paraneoplásica es una entidad infrecuente,
probablemente producida por un ataque a las células de Purkinje
cerebelosas mediada por células T citotóxicas. El tipo de anticuerpos
encontrados es variado, pero el más frecuente es el anticuerpo anti-Yo. La
clínica se caracteriza por vértigo central asociado a ataxia de tronco y
extremidades. Por otro lado, el trastorno conductual y emocional es una
forma de presentación infrecuente, que, para nuestro conocimiento, ha
sido reportado en dos casos recientes. Presentamos el caso de una
paciente de 53 años con DCP mediada por anticuerpos anti-Yo con cáncer
de mama, la cual se presentó desde el inicio con trastorno conductual y
afectivo intenso asociado a vértigo y ataxia de tronco y extremidades. Este
cuadro fue progresando dentro de algunas semanas y luego se estabilizó.
El manejo con corticoide endovenoso no mejoró la clínica.

Introducción: La hipertensión endocraneal idiopática considera dentro de
cefalea con signos de alarma, con una instalación progresiva y destacan los
síntomas visuales. Se requiere descartar causas estructurales a través de
imagen y es mandatoria la punción lumbar, con el objetivo de manejar
cefalea y prevenir secuelas visuales. Objetivo: Describir 18 casos con
seguimiento de 1 año. Resultados: Se describen 15 (83%) mujeres,
promedio de edad 38 años (23-63), obesidad en 11 (73%) casos y sobrepeso
en el resto. El 83% (15) presentó cefalea progresiva, 2 pacientes VI par
aislado, y 1 paciente síntomas visuales aislados. Resonancia descarta lesión
estructural en todos los casos y todos los casos con presión de agua sobre
25 cm3 (26-44). Se instala acetazolamida en todos los casos, sin cefalea al
seguimiento el 20% (3), que coincide con pacientes que logran bajar de
peso. Discusión: Se constata cefalea como principal síntoma de entrada,
con imagen sin lesión estructural y necesidad de Punción Lumbar para
diagnóstico. Destaca la persistencia de síntomas y la importancia de baja
de peso y un manejo multidimensional.
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COCAÍNA Y ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, UNA ASOCIACIÓN DE
MÚLTIPLES CARAS QUE EL CLÍNICO DEBE RECORDAR.
Diana Gabriela Vizuete Mora, Manuel Alejandro Alvarado Pastenes, Camilo
Andrés Sepúlveda Sotomayor, Victoria del Carmen Montero Ruiz de
Gamboa.
Servicio de Neurología, Hospital Barros Luco Trudeau. Residente de
Neurología.

¿SON LAS FORMAS AXONALES DEL SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN
ADULTOS MÁS FRECUENTES EN CHILE DE ACUERDO CON LO PUBLICADO
EN OTROS PAÍSES? SERIE DE CASOS EN UN HOSPITAL PÚBLICO.
Rocío Belén Pacheco Elgueta, Daniel Alejandro Valenzuela Torres, Diana
Gabriela Vizuete Mora, José Luis Parraguez Cornejo, Camilo Andrés
Sepúlveda Sotomayor.
Hospital Barros Luco Trudeau - Becada Neurología Adultos

Introducción: El uso de drogas ilícitas ha ido en aumento en los últimos
años, en forma transversal en la sociedad chilena. La asociación con
enfermedad cerebrovascular es conocida, y a través de múltiples
mecanismos, tanto isquémica como hemorrágica. Materiales y métodos:
Se describen 37 casos, con seguimiento a 3 meses. Resultados: Se
describen 34 hombres (92%), promedio de 52 años (37-66), con consumo
de cocaína repetitivo, con uso reciente (24 hrs a 1 semana previo).
Correspondieron 78% (29) isquémicos y 22% (8) hemorrágicos. De los
isquémicos destaca por TOAST 38% (11) cardioembólico, 20% (6) lacunares,
13% (4) aterotrombótico. Se constatan 9 pacientes con stop en vaso
proximal, de los cuales 3 van a trombectomía. Se observan 21% de HIC (8),
6 profundas y 2 lobares (sin causa estructural). De la muestra total 48%
tiene rankin 2 o menos, y 6% (2 pacientes) fallecidos. Discusión: El consumo
de cocaína se asocia a gran variedad de patología tanto isquémica como
hemorrágica, en forma variada y .con distinta evolución. Se trata de uso
reiterado, hombres en su mayoría, adultos y destaca adulto mayor. Se debe
insistir en interrogatorio y exámenes específicos para cocaína en todo
paciente cerebrovascular.

Las formas axonales del Síndrome de Guillain-Barré (SGB) varían en
frecuencia según lo reportado en distintos países, siendo muy frecuentes
en China y menos frecuentes en Norteamérica. Objetivo: Estimar el
porcentaje de formas axonales del total de SGB en el servicio de neurología
del Hospital Barros Luco Trudeau. Método: estudio retrospectivo de
pacientes con SGB, atendidos entre los años 2009 y 2020, con informes de
electrodiagnóstico (EDG) y posterior revisión de fichas clínicas. Resultados:
62 casos con EDG compatible con SGB: AIDP 41,9% (n=26), AMAN 35,5%
(n=22), AMSAN 11,3% (n=7), SMF 8,1% (n=5), otras 3,2% (n=2). Del total,
se obtuvo información clínica detallada de 47 pacientes: edad promedio 30
años (±13,2), sexo masculino 59,6%, promedio de hospitalización: 38,2 días
(±71,9), tiempo promedio desde inicio de los síntomas hasta el EDG: 24,7
(±34,7). Conclusión: Las variantes axonales fueron ligeramente más
frecuentes que las formas desmielinizantes, lo cual difiere con muchas
series de América del Norte y Europa. Del mismo modo, la frecuencia
obtenida es mayor a lo indicado en estudios nacionales previos. Estos
resultados hacen necesario un estudio a nivel nacional para cotejar estos
hallazgos.
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ENFERMEDAD DE MOYAMOYA EN GEMELOS HOMOCIGOTOS: LA
IMPORTANCIA DEL AMBIENTE EN EL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD.
Rocío Belén Pacheco Elgueta, Manuel Alvarado Pastenes, Pamela
Navarrete Jiménez, Nadia Valdés Ruiz, Gonzalo Cea Valdebenito.
Hospital Barros Luco Trudeau - Becada Neurología Adultos

GRANULOMATOSIS CON POLIANGEITIS Y NEUROLOGÍA
Juan Pablo Fernández Carrasco, Pablo Enrique González Valdivieso,
Mariano Felix Gutierrez Carvajal, Francisco Torres, Dr Vergara, Dra
Hernandez.
Hospital Carlos Van Buren y Hospital de Quillota

La Enfermedad de Moyamoya (EMM) es una causa infrecuente de
enfermedad cerebrovascular, caracterizada por esteno-oclusión crónica de
las arterias carótidas internas y una red de vasos anormales en el polígono
de Willis; etiología aún desconocida, pero se sugieren factores genéticos
involucrados. Caso clínico: Paciente masculino de 56 años, antecedentes
de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, consume cocaína hace 2
años. Consulta por pérdida de fuerza en hemicuerpo izquierdo. En TC
cerebro sin contraste destaca hipodensidad frontal derecha subaguda y
parietal derecha antigua. En angioTC se objetiva oclusión de ambas arterias
cerebrales medias cercano al origen y vasos colaterales tipo moyamoya
lenticuloestriados. Se realiza angiografía, siendo compatible con
arteriopatía esteno-oclusiva crónica tipo EMM y severa oligohemia
hemisférica derecha por oclusión de arteria cerebral posterior. Dentro de
anamnesis se rescata antecedente de hermano gemelo homocigoto con
diagnóstico de EMM, asintomático, RANKIN: cero, sin consumo de drogas
ni patologías crónicas. Discusión: La conjugación de factores ambientales
en pacientes predispuestos genéticamente, pueden influir en la evolución
y en el pronóstico, acelerando la progresión de la EMM.

Paciente 68años consulta por cuadro de 3 años de evolución de dolor
ocular y proptosis progresiva Consulta por exacerbación de cuadro durante
el último año caracterizado por Cefalea progresiva, oftalmoparesia y
finalmente pérdida de agudeza visual progresiva asociado a astenia,
adinamia, baja de peso de 14 kg. Al examen Físico de aspecto enflaquecida,
pálida, adenopatías cervicales (3) con diámetro mayor de 1,5 cm.
Amaurosis ojo izquierdo, proptosis y ojo rojo profundo izquierdo. Dentro
del examen neurològico destacan. Funciones encéfalicas superiores
normales, pares craneanos: paresia III,IV, VI, hipoestesia V1 y Pérdida de
agudeza visual ojo izquierdo. Resto de pares impresiona indemne. Sin
deficit motores, sensitivos, ni cerebelosos. Se plantea el diagnóstico de
Sindrome de apex orbitario. Se realizan exámenes generales que
evidencian leve anemia microcítica-hipocrómica VHS120, perfil
reumatológico que evidencia ANCA+ con altos títulos TACTAP (-) .
Resonancia magnética: Lesión hipointensa en t2 infiltrativa en seno
cavernoso hasta apex orbitario que realza con contraste asociado a
Dacriosistitisy paquimeningitis. Se realiza el diagnóstico de Granulomatosis
con poliangeitis tratándose con Ciclofosfamida con excelente respuesta.

45

Neurología

Neurología

HEMICOREA ASOCIADA A LESIONES VASCULARES AGUDAS DE
LOCALIZACIÓN EXTRA-GANGLIONAR
Catalina Alejandra Tecas Pavez, Victor Cid, Constanza Saavedra, Patricio
Quezada, Roque Villagra, Daniel Jiménez.
Hospital del Salvador. Residente 1° año Neurología adultos.

ESTUDIO PARA VALORES REFERENCIALES EN POBLACIÓN CHILENA DEL
POTENCIAL DE ACCIÓN SENSITIVO DE LOS NERVIOS SURALES Y NERVIOS
SURALES DORSALES.
Mireya Elisa Balart Carrizo, Fernanda Navarrete Balart, Marta Hernández
Chávez.
Clínica Vespucio, Neuróloga

La presentación de hipercinesias como manifestación de accidente
cerebrovascular localiza frecuente pero no exclusivamente en ganglios
basales. Presentamos 4 pacientes evaluados en el Servicio de Neurología
del Hospital del Salvador durante el presente año, con lesiones ajenas a los
ganglios de la base. Caso 1 (H/75 años): Instalación brusca de movimientos
serpenteantes no propositivos en hemicuerpo derecho que ceden en
forma espontánea. RNM cerebral demostró lesión isquémica subcortical
parietal izquierda en etapa subaguda. Caso 2 (M/90 años): Presenta en
forma brusca movimientos coreicos amplios del hemicuerpo derecho. TAC
cerebral mostró lesión de aspecto reciente en corona radiada y cápsula
interna izquierda. Caso 3 (H/83 años): Un mes de evolución de
movimientos coreicos en hemicuerpo izquierdo y torpeza de la mano
ipsilateral. RNM cerebral reveló pequeñas lesiones isquémicas agudas en
corteza frontoparietal derecha y esplenio del cuerpo calloso e infarto
subagudo cerebeloso izquierdo. Caso 4 (H/68 años): Presenta cuadro de
inicio brusco de disartria, debilidad del hemicuerpo izquierdo y
movimientos coreoatetósicos de la extremidad superior izquierda. TAC
cerebral mostró lesión subaguda fronto-insular derecha.

Introducción: Los potenciales sensitivos (SNAP) de los nervios surales (NS)
y surales dorsales (NSD) constituyen una herramienta sensible en la
evaluación electrodiagnóstica de neuropatías periféricas. Objetivo:
determinar valores normales de los potenciales sensitivos de NS y NSD en
una población de adultos chilenos sanos. Metodología: Estudio prospectivo
realizado en 118 nervios de adultos chilenos sanos de edades entre los 15
y 88 años, estratificado entre dos grupos (?50 y >50 años). Se utilizó un
equipo Cadwell, S.W. 11.0, con 10 µV y 1 ms. por división y filtros entre 5 y
1000 Hz. Estudio antidrómico a 14 cms y 12 cms de distancia interelectrodos, Tº de piel sobre 32ºC. Se registraron latencias, amplitudes y
velocidad de conducción. Resultados: Para los NS de ambos lados la
velocidad de conducción fue en promedio 49,1 m/s, la latencia 2,7 ms y la
amplitud 20.7 µV y para NSD de 46,1 m/s, 2,7 ms y 9,1 µV respectivamente.
No hubo diferencias estadísticamente significativas entre lados ni sexo
(p>0.05). La amplitud del potencial sensitivo fue significativamente menor
en el grupo etario mayor a 50 años (p= 0.004). Conclusiones: El registro se
obtuvo en todos los sujetos y proporciona valores referenciales para la
población chilena.
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MARCADORES CLÍNICO-RADIOLÓGICOS DE PARÁLISIS SUPRANUCLEAR
PROGRESIVA EN PACIENTES CON HIDROCEFALIA NORMOTENSIVA
IDIOPÁTICA
Andrea del Carmen Cayufilo Carmona, Constanza Saavedra Leiva, Daniel
Jiménez Fernández, Ingeborg López Liberona, Roque Villagra Castro,
Joaquín Vallejos Espíndola.
Servicio de Neurología, Hospital Salvador. Residente de neurología adultos

¿TUMOR O LESIÓN DESMIELINIZANTE TUMEFACTA? - REPORTE DE 2
CASOS DEL HOSPITAL CARLOS VAN BUREN EN EL 2019 Y REVISIÓN DE LA
LITERATURA
Juan Pablo Mansilla Figueroa, Felipe Fernández Andrade, Juan Pablo
Fernández Carrasco, Vivianne Moya Loyola, Bárbara Oliva Ulloa, Francisco
Torres Moyano.
MGZ en etapa de formación Universidad de Valparaíso - - Residente
Neurología Adultos

La hidrocefalia normotensiva idiopática (HNTi) se presenta con una
combinación variable de síntomas que incluyen trastorno de la marcha,
deterioro cognitivo e incontinencia urinaria. Aunque se considera
potencialmente reversible, estudios de seguimiento han mostrado que la
respuesta favorable al drenaje ventricular observada en los primeros
meses no se mantiene en el largo plazo y que parte importante de los casos
presenta una enfermedad neurodegenerativa asociada, en particular
parálisis supranuclear progresiva (PSP). En el presente estudio buscamos
de forma retrospectiva elementos clínicos y radiológicos sugerentes de PSP
en 15 pacientes diagnosticados con HNTi en el Servicio de Neurología de
Hospital del Salvador entre el 1 de enero de 2017 y 30 de agosto de 2020.
Se describen las características demográficas y clínicas al momento del
diagnóstico, así como también la presencia de signos radiológicos
característicos de PSP en secuencias T1 de resonancia magnética. Entre
estos signos, el índice mesencéfalo- puente destaca como una medida
simple y confiable del patrón de atrofia característico de PSP cuya utilidad
clínica como marcador de neurodegeneración en casos sospechosos de
HNTi aún no ha sido establecida.

Objetivo: Describir casos con lesión desmielinizante tumefacta (LDT) y
revisión de la literatura. Introducción: Presentación atípica de
enfermedades desmielinizantes. Metodología: Descripción de casos
hospitalizados el 19? en el HCVB con LDT y revisión de la literatura.
Resultados: 1: Mujer, 47 años, EMRR. Cefalea, paresia BC der. RM: Lesión
tumefacta frontal parasagital izq. Inicia corticoides con buena respuesta. 2:
Mujer, 50 años. Antecedente de sd. clínico-radiológico aislado.
Disminución AV OI con DPAR (+). Hemianopsia y mínima paresia izq. RM:
Lesión tumefacta intra-axial temporooccipital der, realce en anillo
incompleto. Inicia corticoides remitiendo paresia. 3 meses después, cefalea
y paresia BC Izq. RM: Aumento de lesión, extendiéndose a parietal izq por
el cuerpo calloso. Leve aumento de VSCr. Relación CHO/NAA 0.5. Biopsia
compatible con lesión desmielinizante. Falla a corticoterapia, inicia
rituximab con buena respuesta. Conclusiones: Las LDT son un desafío
diagnóstico. Casos con presentación pseudotumoral como el caso 2
requiere estudio exhaustivo, uso de técnicas radiológicas avanzadas y
biopsia en casos no concluyentes. Tratamiento inicial corticoidal o
plasmaféresis. Nuevas terapias modificadoras son una alternativa.
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ANGIOTAC COMO APROXIMACIÓN INICIAL EN PARÁLISIS DE III PAR CON
FUNCIÓN PUPILAR CONSERVADA EN PACIENTES DIABÉTICOS: UNA SERIE
DE CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.
Jose Pablo Araya Quezada.
Servicio de salud metropolitano norte, Medico EDF (General de zona)

FACTORES PRONÓSTICOS PARA DEPENDENCIA FUNCIONAL A 3 MESES EN
HEMORRAGIA INTRACEREBRAL ESPONTÁNEA
Jorge Alex Astudillo Cisternas, Ximena Pizarro C, Roberto Maturana D,
Gonzalo Barraza S, Jairo Vanegas L, Claudio Montecinos M.
Hospital DIPRECA - Residente Neurología Adultos

INTRODUCCIÓN: La parálisis del tercer nervio craneal con función pupilar
conservada es atribuible mayormente a patología microvascular. La
etiología más común es la diabetes, existen otras causas importantes por
su morbimortalidad como los aneurismas, infartos o tumores. La utilidad
de las imágenes en su estudio inicial es aún discutida. MÉTODO: Se
presentan 3 casos de pacientes diabéticos que consultaron por paresia del
III par con pupilas reactivas. Uno tuvo resolución espontánea, otro fue
diagnosticado de aneurisma de comunicante posterior resuelto por vía
endovascular y otro fue dado de alta y al mes se presentó con hemorragia
subaracnoidea. Se realiza un análisis y revisión de la literatura.
CONCLUSIÓN: La mayoría de los casos diabéticos están descritos en series
pequeñas. El estudio diagnóstico está basado en la opinión de expertos y
casos clínicos. Ya que el diagnóstico diferencial incluye patologías de alta
morbimortalidad, estudios pequeños sugieren hacer estudio de imágenes
como el AngioTAC ya que es de bajo costo relativo y permite diagnosticar
aneurismas que son una causa importante a descartar, sin embargo no
existen actualmente estudios prospectivos y de costo-efectividad para este
método diagnóstico en particular.

Objetivo: Determinar factores pronósticos para dependencia funcional a 3
meses en pacientes con hemorragia intracerebral espontánea (HICe).
Métodos: Estudio transversal analítico. Se obtuvieron datos de fichas
clínicas y llamadas telefónicas a pacientes atendidos en el Servicio de
Neurología del Hospital DIPRECA entre el 2018-2020 con diagnóstico de
HICe. La funcionalidad se midió con el Modified Rankin Scale (mRS),
considerándose dependientes con un mRS ? 3. Se usó un modelo de
regresión logística. Resultados: Se incluyeron 37 pacientes, 18 hombres
(48.6%), mediana edad 78 años (46-96 años), 73% hipertensos y 40%
diabéticos y 36% HICe sitio típico. La mediana del puntaje ICH fue 1 (45%).
De la muestra, el 75% resultaron dependientes a 3 meses, y el 10% falleció.
El 76.4% de los pacientes con ICH 1 quedó dependiente, y el 100% con ICH
? 2. Las variables que mostraron asociación significativa con la dependencia
fueron (p value
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NEUROLOGÍA HOSPITALARIA Y COVID-19: SERIE DE 96 PACIENTES
EVALUADOS EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
Jaime Godoy-Santín, Sebastián Bravo Grau, Felipe Núñez, Lorena García,
Bernardita Ramos, Patricio Mellado.
Hospital Clínico UC-CHRISTUS

TROMBECTOMÍA MECÁNICA DURANTE PANDEMIA COVID19:
EXPERIENCIA EN HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU.
Diego Enrique Rodríguez Ireland, Manuel Alvarado Pastenes, Rocio Pacheco
Elgueta, Victoria Montero Ruiz de Gamboa, Pablo Zuñiga Bustos, Daniel
Campodónico Ocampo.
Hospital Barros Luco Trudeau

INTRODUCCIÓN. Se han descrito múltiples complicaciones asociadas a la
infección por SARS-CoV-2 (COVID-19). En este trabajo describimos
complicaciones neurológicas encontradas en pacientes hospitalizados con
COVID-19. PACIENTES Y MÉTODOS. Se incluyeron pacientes mayores de 15
años con COVID-19 confirmado con nuevos síntomas neurológicos
evaluados en el Hospital Clínico de la Red UC-CHRISTUS entre el 3 de abril
y el 7 de agosto de 2020. RESULTADOS. Se analizaron los datos de 96
pacientes evaluados por el equipo de neurología hospitalaria. Durante el
mismo período el hospital tuvo un registro de 1064 casos confirmados. Los
motivos de evaluación neurológica más frecuentes fueron compromiso de
conciencia (39%), déficit neurológico focal (24%) y cefalea (9%). Los
diagnósticos más frecuentes fueron delirium (50%), accidente
cerebrovascular (25%), mioneuropatía del paciente crítico (18%) y crisis
epilépticas (15%). Destacaron también 3 plexopatías braquiales, 1 caso de
probable encefalitis, 1 caso de posible vasculitis y 1 caso de Guillain-Barré.
CONCLUSIÓN. El espectro de complicaciones neurológicas asociadas a
COVID es amplio e incluye enfermedades potencialmente graves que
pueden determinar mayor mortalidad y discapacidad.

La pandemia por COVID19 ha significado un colapso en los sistemas de
salud en nuestro país y a nivel mundial; esto ha impactado en la
oportunidad y calidad de atención del infarto cerebral. El Hospital Barros
Luco Trudeau dispone de trombectomía mecánica (TM) como alternativa
de urgencia para pacientes seleccionados con infarto cerebral. Esta
prestación, con tendencia anual creciente de realización, podría verse
afectada por la contingencia. Objetivo: Evaluar el posible impacto de la
pandemia por COVID19 en las TM realizadas durante el periodo abril?julio
de los años 2019 y 2020. Metodología: Análisis retrospectivo y comparativo
de pacientes sometidos a TM. Resultados: No hubo variación en el número
de TM realizadas (n=20 en ambos periodos por año), siguiendo similar
patrón demográfico y perfil clínico de presentación. El tiempo promedio:
síntomas?ingle fue de 277 minutos el 2020, siendo 14 minutos más tardío
que el promedio del año 2019 (x=291). El tiempo promedio: puerta?TM fue
de 132 minutos el 2020, mientras 114 minutos el año 2019. Discusión: Se
observa un comportamiento similar durante ambos periodos. Más
variables son necesarias de evaluar. La TM en nuestro centro continúa
siendo un procedimiento prioritario en tiempos de pandemia.
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CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFICA EN SANTIAGO, CHILE.
Gladys Godoy Reyes, Patricia Lillo Zurita, Ricardo Hughes García, Daniel
Valenzuela Torres, Andrés Aragón Gutiérrez.
Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau, Docente Universidad de Chile

MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS Y COVID19: SERIE DE CASOS DE
PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU.
Alicia Edith Muñoz León, Waleng Ñancupil Reyes, Claudio Espina Lira, Diego
Rodríguez Ireland, David Saez Méndez.
Hospital Barros Luco Trudeau

Objetivo: caracterizar clínicamente, en lo motor, a pacientes con esclerosis
lateral amiotrófica (ELA) en la Región Metropolitana, Chile. Metodología:
Como parte del estudio LAENALS, se reclutaron pacientes con diagnóstico
de ELA entre octubre de 2016 y Septiembre 2019, derivados desde la
Corporación ELA y de diferentes hospitales públicos de la región. Se obtuvo
aprobación de Comité de Ética del SSMSur y de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Chile. Para la evaluación de la función motora se utilizó
la escala Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale (ALSFRS)
específica para ELA y en el análisis estadístico se utilizó el software SPSS.
Resultados: De un total de 207 pacientes identificados con ELA, se
evaluaron 54 de ellos, encontrándose una relación mujer/hombre de 1:1
(28/26); la edad promedio fue de 63,4 años (DE 9,6). La forma de inicio fue
principalmente espinal con 33 casos (61,1%), bulbar 18 (33,3%) y torácica
3 casos (5,6%). Promedio de evolución, 13±10 meses. La función motora
según la escala ALSFRS (ALS Functional Rating Scale), muestra un promedio
total de 29,9±10,7 puntos (de un máx de 48). Subescala bulbar 7,7±3,7;
subescala motricidad fina 6,2±3,9; motricidad gruesa 6,5±4,1 y respiratorio
9,5±2,6.

La presentación principal del COVID19 es el síndrome respiratorio agudo.
Se describen también manifestaciones en otros sistemas, destacando el
sistema nervioso central y periférico entre ellos. Objetivos: Caracterizar las
variantes demográficas, clínicas e imagenológicas de pacientes con
COVID19 y patología neurológica establecida. Metodología: Análisis
retrospectivo mediante revisión de fichas clínicas de pacientes
hospitalizados en el Hospital Barros Luco Trudeau durante el periodo de
abril-agosto de 2020. Resultados: Se reportaron un total de 29 pacientes
con patología neurológica y COVID19, 62% (n=18) hombres, edad
promedio 69 años. La principal manifestación fue el infarto cerebral en un
62% (n=18), seguida por la hemorragia intracerebral en el 24% (n=7). Otras
manifestaciones incluyen: síndrome convulsivo, síndrome de Guillain Barré
y opsoclono mioclono. La mortalidad fue de un 27% (n=8). Discusión:
Nuestra serie concuerda con las ya publicadas, siendo la patología
cerebrovascular la manifestación más frecuentemente asociada a
COVID19. No consideramos la encefalopatía pues se atribuye a un proceso
tóxico-metabólico en pacientes graves. Destacamos que la hemorragia
intracerebral se asoció a alta mortalidad en esta serie.
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SÍNDROME
DE
HIPOTENSIÓN
INTRACRANEAL
ESPONTÁNEA:
DESCRIPCIÓN CLÍNICO-RADIOLÓGICA DE UNA COHORTE MULTICÉNTRICA
Marie Joelle Pagueguy Giroux, Gonzalo Bustamante Fontecilla, Prudencio
Lozano Iragüen, Francisca Montoya Salvadores, Karin Muller Campos,
Walter Feuerhake Molina.
Clínica Santa María y Clínica Dávila

PLEXOPATÍA ASOCIADA A POSICIÓN PRONO EN PACIENTES CON COVID19, REPORTE DE UNA SERIE DE CASOS.
Gabriel Eduardo Bustamante Müller, Valentina Luco López, Patricio
Mellado Talesnik, Jaime Godoy Santin.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Residente de Neurología

El síndrome de hipotensión intracraneal espontánea (SHIE) es una entidad
clínica-radiológica reconocida crecientemente. Consiste en las
manifestaciones clínicas que se dan secundarias a la pérdida espontánea
de líquido cefalorraquídeo (LCR), siendo lo más frecuente que ocurra a
nivel de duramadre espinal. Su diagnóstico se basa en la presencia de
cefalea, clásicamente ortostática, asociada a signos radiológicos
característicos en neuroimagen de encéfalo, documentación de brecha
dural o la cuantificación de la presión de apertura baja. Presentamos un
estudio retrospectivo multicéntrico que incluye pacientes consecutivos
hospitalizados con diagnóstico de SHIE (según criterios de la International
Classification of Headache Disorders, 3rd edition) entre los años 2014 y
2020 en dos clínicas universitarias de Chile. Un total de 43 pacientes fueron
incluidos. Se realizó una caracterización de los elementos demográficos,
clínicos, estudio del LCR, características radiológicas cualitativas y
cuantitativas. Además se describe tratamientos y pronóstico de los
pacientes.

La plexopatía braquial secundaria a posición prono ha sido publicada desde
principios del siglo XXI. Si bien han sido descritas secundaria a virus de la
familia Herpesviridae y virus West Nile, no ha sido publicada asocaido a
SARS CoV 2. Se presenta una serie de 6 pacientes evaluados en el Hospital
Clínico UC-Christus, entre los meses de abril y agosto de 2020,
hospitalizados por neumonía por COVID-19 que evolucionaron con
plexopatía braquial secundaria a la posición prono. El rango de edad es
entre 37 a 71 años, una de sexo femenino. Cuatro presentaron
monoparesia de extremidad superior y dos con tetraparesia asimétrica,
con mayor afectación braquial derecha. Estos últimos, presentaron
concomitantemente neuropatía del paciente crítico. Los días en posición
prono fueron desde 3 a 29 (promedio 16,7). Dado que la pandemia se
mantiene activa, es importante conocer esta complicación del tratamiento
de estos pacientes, tanto para considerarla dentro del diagnóstico
diferencial como para incentivar su prevención.
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SÍNDROME DE GUILLAIN BARRE (SGB) POR CORONAVIRUS (COVID-19) EN
MUJER DE 51 AÑOS: REPORTE DE UN CASO
Milena Alejandra Muñoz Quinteros, Franca Belén González Beltrán, Claudio
Felipe Espina Lira, Barbara Estefanía Del Castillo Ruiz, Tomás Andrés
Chacón Chávez.
Hospital Barros Luco Trudeau, Neuróloga

LA RECOMPENSA SE ENCUENTRA EN EL ESFUERZO Y SE REFLEJA EN LOS
RESULTADOS.
Nicolas Rebolledo., Prudencio Lozano, Jorge Villacura.
Universidad de los Andes. Clínica Dávila

Desde el inicio de la pandemia por coronavirus del SARS-CoV-2 se han
notificado manifestaciones neurológicas centrales y periféricas. Se reporta
uno de los primeros casos en Chile de SGB por COVID-19. El caso de mujer
de 51 años, presentó cuadro de 3 días con parestesias distales y
tetraparesia con dolor lumbar y disautonomía. Se realizó PCR, IgG, IgM
COVID-19 por síntomas respiratorios resultando positivas. Al examen con
tetraparesia fláccida y arrefléctica. Punción lumbar mostró disociación
albúmino
citológica.
Estudio
electrofisiológico:
signos
de
polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda (AIDP). Resonancia
magnética de columna con captación difusa de las raíces de la cauda
equina. Se inició inmunoglobulina endovenosa por 5 días. El coronavirus no
siempre permanece confinado en el tracto respiratorio pudiendo afectar el
sistema nervioso periférico. Se han reportado casos internacionales que
sugieren la participación del virus en su etiopatogenia. Existe una
temporalidad entre SGB e infección respiratoria de 3 días a 6 semanas
posterior a infección. En la temporalidad entre la infección por COVID-19 y
los síntomas clínicos de AIDP existe un período de 2 a 3 semanas en donde
se observa IgG positiva.

Propósito. Experiencia de la implementación del "código ACV? en un centro
clínico en la ciudad de Santiago, Chile. Discusión. Estudio retrospectivo.
Con la implementación de la clave amarilla o código ACV en el mes de abril
2019, hemos logrado reducir los tiempos ?puerta ? aguja?, ademas de una
mejora sustancial en el manejo de urgencia de pacientes con patología
cerebrovascular aguda. En el periodo ?pre clave amarilla? los tiempos
promedio puerta aguja eran de 66 minutos. Posterior a la implementación,
estos mejoraron logrando promedio de 42 minutos. Incluso en periodo de
?pandemia? logrando un promedio de tiempo puerta aguja (hasta Agosto
2020) de 37.5 minutos. Conclusiones. El manejo de la patología
cerebrovascular aguda consta de una carrera tras otra. Mejorando la
comunicación entre los equipos y actuando en base a un protocolo
unificador se logran obtener mejores resultados.
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TROMBECTOMÍA MECÁNICA EN HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU,
EXPERIENCIA 2012-2020: DE LA EVIDENCIA A LA PRÁCTICA CLÍNICA.
Manuel Alvarado Pastenes, Diego Rodríguez Ireland, Rocio Pacheco
Elgueta, Pablo Zuñiga Bustos, Daniel Campodónico Ocampo, David Sáez
Mendez.
Hospital Barros Luco Trudeau

POLIRADICULONEUROPATIA INFILTRATIVA LUMBAR (DILS) COMO
PRESENTACIÓN INICIAL DE VIH
Marta Edith Ruf Franco, Carmen Contreras Jerez, Maria Jose Cuello
Contreras, Luis Canales Franco.
Hospital Clinico Herminda Martin de Chillan

La trombectomía mecánica (TM) pasó de ser una opción terapeutica de
salvataje a ser la primera elección en el infarto cerebral con oclusión de
gran vaso. Desde el año 2012 que el Hospital Barros Lucho Trudeau cuenta
con un equipo multidisciplinario, compuesto por neurología 24/7,
radiología intervencional e imagenología 24/7, creado con el fin de
trasladar la evidencia creciente en el manejo avanzado del infarto cerebral
a la práctica clínica. Objetivo: Exponer la experiencia de TM desde el año
2012 a la actualidad. Método: Análisis retrospectivo de pacientes
sometidos a TM durante los años 2012 al 2020. Resultados: Un total de 188
pacientes; 69 % (n=130) son de los 3 últimos años. 47% (n=90) fueron
mujeres. NIHSS de ingreso promedio 19, Rankin

El síndrome de linfocitosis infiltrativa difusa (DILS) es una reacción
hiperinmune contra el VIH. Lleva a una expansión clonal de linfocitos T CD
8, los cuales infiltran diversos órganos, incluyendo el sistema nervioso
periférico. Se presenta el caso de una mujer de 45 años, con antecedentes
de DM-2 e hipotiroidismo, que consulta por cuadro de 2 meses de
evolución de paraparesia de predomio proximal M3, progresiva,
hipotónica, asociado a dolor de extremidades inferiores, inestabilidad de la
marcha, baja de peso de 7 kg el último mes, adenopatías inguinales y
axilares. En sus exámenes generales destacan parámetros inflamatorios
elevados, LCR: Prot: 168, Gluc 46.5, GB 101 (96% MN), GR 80. RM lumbar:
Realce radicular de cauda equina. TC TAP: Leve hepatomegalia.
Adenopatias axilares de hasta 2 cm . EMG: Severa poliradiculoneuropatía
lumbar, subaguda, que compromete desde L2 a S1 bilateral. Biopsia de
ganglio: Adenitis reactiva. Inicia terapia antiretroviral (TARV), al mes de
iniciada presenta franca mejoría, logra caminar sin apoyo, logrando M4
proximal y M5 en musculatura distal, sin dolor. La poliradiculoneuropatia
infiltrativa por VIH es un cuadro clínico poco habitual, potencialmente
reversible con TARV si es detectado a tiempo.
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BIOMARCADORES INFLAMATORIOS PERIFÉRICOS COMO FACTOR DE
RIESGO DE DEMENCIA EN LA COHORTE GERO: ESTUDIO PRELIMINAR.
Claudia Duran-Aniotz, Paulina Orellana, Fernando Henríquez, Victoria
Cabello, Christian Gonzalez-Billault, Andrea Slachevsky.
Centro de Neurociencia Social y Cognitiva (CSCN), Escuela de Psicología,
Universidad Adolfo Ibáñez

CARACTERIZACIÓN DE LOS PACIENTES ADULTOS MAYORES CON
DETERIORO COGNITIVO LEVE ATENDIDOS EN LA UNIDAD DE
NEUROPSIQUIATRÍA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (INGER)
Victor Amat Velez, Maria Jose Angel Pinto, Mario Arriagada, Carolina Vidal,
Roberto Sunkel, Rafael Aranguiz.
Instituto Nacional De Geriatria

El objetivo es investigar los biomarcadores inflamatorios y su relación con
distintos dominios cognitivos en envejecimiento cerebral saludable y
patológico. Se evaluaron las proteínas inflamatorias IL-2, IL-6, IL-10, TNF-?,
CRP y SAP en plasma de la cohorte GERO (49 sujetos con queja subjetiva
(QS) y 62 con deterioro cognitivo leve (DCL) >70 años) y 33 controles sanos
(CS), correlacionándolas con los resultados de la evaluación
neuropsicológica. CRP disminuyó su expresión en el grupo de QS en
comparación con DCL y CS (p=0.039). SAP demostró una disminución de su
expresión en los grupos QS (p=0.018) y DCL (p=0.0178) en comparación con
CS. Se observaron correlaciones de SAP con tareas de nominación
(p=0.015) y repetición (p=0.023) en el grupo de QS y con tareas de
repetición (p=0.043) en el grupo DCL. También se evidenció una correlación
de CRP con tareas de memoria (p=0.042) y cognición social (p=0.033) en el
grupo de QS y una correlación con memoria (p=0.008) en el grupo DCL. Los
resultados muestran correlaciones significativas entre SAP y CRP con
pruebas de memoria y lenguaje reportado anteriormente y cognición social
lo que no se ha reportado, sugiriendo que estas proteínas podrían estar
asociadas con un envejecimiento patológico.

El deterioro cognitivo leve o DCL corresponde a decline cognitivo mayor a
lo esperado para la edad yantecede a la demencia.Objetivo: Caracterizar
los pacientes con DCL diagnosticados en la Unidad de Neuropsicogeriatría
del INGER. Estudio transversal. Se evaluaron 130 pacientes por sospecha
de DCL en INGER en Chile durante el año 2019. Se aplicó una batería
neuropsicológica completa, aplicadas por equipo neuropsicología de la
unidad. Se realizan tablas bivariadas y asociación mediante chi2. Result:
Edad media 79a, media de escolaridad 8a, 63% Mujeres, los subtipos de
DCL Amnesico Único Dominio (AUD) 1.5%, Amnésico Múltiple dominio
(AMD) 55.3%, No amnésico múltiple dominio (NAMD) 6.1%y No amnesico
Único dominio (NAUD) 36.9%. Las comorbilidades más relevantes
HTA(75%), DM2 (33%), hipoacusia (34%). El GDS -30 promedio 12ptos
(Depresión leve). Subanálisis en AMD hasta 49% depresivos , Zarit
promedio 26pt, con sobrecarga del cuidador en el 20% y más en pacientes
con depresión (85%). NPI-Q > 60% tiene síntomas depresivos y Apatía. Se
caracterizó subgrupo de DCL en donde se logra evidenciar altos niveles de
comorbilidades ysíntomas depresivos. Hay baja frecuencia de sobrecarga
del cuidador, pero más prevalente en relación a sint neuropsiquiatricos
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FRECUENCIA DEL GEN APOE Y CARACTERIZACIÓN NEUROPSICOLÓGICA
EN LA COHORTE CHILENA GERO: ESTUDIO PRELIMINAR.
Paulina Orellana, Claudia Duran-Aniotz, Fernando Henríquez, Victoria
Cabello, Christian Gonzalez-Billault, Andrea Slachevsky.
Universidad de Chile

SINDROME DE GUILLAIN- BARRÉ ASOCIADO A NEUMONIA POR SAR-Cov2: REPORTE DE UN CASO.
Constanza Vera Yañez, Gabriel Cea, Silvia Barria Gonzalez, Cristian Romero
Otárola.
Hospital del Salvador. Residente segundo año de neruologóa Adulto

El gen ApoE es el mayor factor de riesgo genético para desarrollar
demencia. La frecuencia de ApoE y su caracterización neuropsicológica es
desconocida en nuestra población. Se evaluó ApoE en DNA de la cohorte
GERO (50 queja subjetiva (QS) y 63 deterioro cognitivo leve (DCL), >70
años) y se realizó una extensa evaluación neuropsicológica. La muestra fue
evaluada en 3 grupos según su genotipo de ApoE: e2 (?2/?2-?2/?3, n=10),
e3 (?3/?3, n=83), and e4 (?2/?4-?3/?4-?4/?4, n=20) La frecuencia de los
alelos e2, e3 y e4 fue 8.8, 73.5 y 17.7% respectivamente. Para el alelo e2 se
encontraron diferencias entre el grupo QS y DCL en cognición social. Para
el alelo e3 se encontraron diferencias en cognición global, atención,
función ejecutiva, memoria, fluidez verbal, lenguaje, cognición social y
habilidades visoconstructivas. Para el alelo e4 se encontraron diferencias
en cognición global, función ejecutiva, lenguaje, reconocimiento emocional
y funcionalidad. En la población chilena, el grupo DCL del alelo e3 evidenció
mayor deterioro cognitivo a diferencia de e2 y e4, lo cual no se podría
explicar por el efecto de ApoE. Sin embargo, en el grupo DCL de e4,
observamos pérdida de la funcionalidad, lo cual es indicador de un mayor
deterioro cognitivo.

Reportado por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad e Wuhan, el
virus SARS-CoV-2 ha sido objeto de preocupación para la comunidad
científica y médica. Siendo principalmente un virus del tracto respiratorio,
ha demostrado tropismo por distintos tejidos generando fenómenos
patológicos variados, incluyendo fenómenos post infecciosos autoinmune
del sistema nervioso, como el Síndrome de Guillain-Barré (SGB).
Presentamos el caso de una puérpera de 31 años, previamente sana, que
ingresó al servicio de urgencias del Hospital del Salvador con diagnóstico
de cetoacidosis diabética, asociada a neumonía multilobar, con una PCR de
secreción faríngea compatible con infección por SARS-CoV-2. Ingresó a UCI
para iniciar ventilación mecánica invasiva. Tras ser extubada evolucionó
con delirium, disartria, diplejía facial, tetraparesia hipotónica e
hiporrefléctica. El estudio de líquido cefalorraquídeo mostró una
disociación albumino-citológica y el estudio de conducción nerviosa fue
concordante con una polineuropatía desmielinizante de predomino motor.
Fue tratada con inmunoglobulina endovenosa, en dosis habituales para el
SGB, con buena respuesta clínica.
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COMPROMISO NEUROLÓGICO POR SARS-COV-2 EN EL HOSPITAL CLÍNICO
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
César Antonio Romero Urra, Yoel López Llipita, Catherine Céspedes, Violeta
Díaz Tapia.
Hospital Clínico de la Universidad de Chile

RADICULOPATÍA COMPRESIVA CAUSADA POR DISECCIÓN DE ARTERIA
VERTEBRAL
Cynthia Aracely Mendoza Santelices, Natalia Valentina Albornoz
Hermosilla, Marcela Paz Canío Segura, Pablo Reyes Sánchez.
Universidad de Chile; Facultad de Medicina

Introducción: La Infección SARS-CoV-2 tiene gran variedad de
presentaciones clínicas y el compromiso neurológico es un factor de mal
pronóstico. Objetivo: mostrar las manifestaciones clínicas de los pacientes
que presentaron enfermedades neurológicas con COVID19. Material y
método: serie de casos de pacientes hospitalizados con manifestaciones
neurológicas entre el 1 de Marzo y 30 de Agosto del 2020. Se registró
comuna de procedencia, edad, sexo, días de hospitalización, enfermedades
previas, factores de riesgo cardiovascular. Todos debían tener test de PCR
positivo para SARS-CoV-2. Resultados: Se registraron 37 pacientes, 73 %
masculinos, edad promedio 68 años mediana 71 (DS=16.7),
preferentemente de comunas de Conchalí, Independencia y Recoleta. Los
días de hospitalización promedio fueron de 16 (rango=2 a 70) días. 65%
presentaban compromiso pulmonar. Los diagnósticos neurológicos fueron
enfermedad cerebrovascular en 59 %, delirium 40%, convulsiones en un 2.7
%, y otros 2.7%. De los factores de riesgo cardiovasculares 41% de los
pacientes eran diabéticos, 59 % presentaban HTA y 30 % fumaba.
Conclusión: Destaca en la presente serie el compromiso vascular en
relación a otras patologías neurológicas descritas en pacientes COVID 19.

La disección de arteria cervical (DAC) es una de las principales causas de
Accidente Cerebrovascular isquémico (ACVi) en jóvenes. La radiculopatía
compresiva (RC) secundaria a DAC es una forma de presentación
infrecuente. Materiales y métodos: análisis del registro prospectivo de DAC
de Clínica Santa María entre 2009 y 2017. En el periodo 2 pacientes
tuvieron RC por DAC. El objetivo es presentar las características clínicas de
los 2 pacientes. Casos clínicos: hombre de 46 años y mujer de 39 años.
Ambos iniciaron con cervicalgia que en 1 semana evolucionó con ACVi de
circulación posterior izquierda; 1 semana después presentaron dolor y
debilidad proximal de extremidad superior derecha, paresia M3 de
deltoides y bíceps y disminución de ROT bicipital. La AngioRM en ambos
mostró disección de arteria vertebral (AV) bilateral con hematoma mural a
derecha. La electromiografía evidenció radiculopatía C5 derecha y
radiculopatía C5 y C6 derecha, respectivamente. Se trataron con
antiagregación y fisioterapia; la segunda además con anticoagulación. 4
meses después, el primer paciente mejoró fuerza muscular, sin embargo
recanalizó solo AV derecha, sin evidencia de flujo en la izquierda; mientras
que la segunda recuperó fuerza M5 y recanalizó ambas AV.
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RELACIÓN ENTRE TICI, VOLUMEN DE INFARTO RESIDUAL Y MRANKIN
TRAS TRATAMIENTO AGUDO DEL ATAQUE CEREBROVASCULAR
ISQUÉMICO
Natalia Valentina Albornoz Hermosilla, Marcela Paz Canío Segura, Cynthia
Aracely Mendoza Santelices, Pablo Alberto Reyes Sánches.
Universidad de Chile; Facultad de Medicina

INFECCIONES OPORTUNISTAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN
PACIENTE CON INMUNOSUPRESION POR VIH
Luis Germán Ortega Ortega, Ximena Pizarro Correa, María Jose Ángel Pinto,
Nicole Miranda Baquedano, Roberto Maturana Dasori, Gonzálo Barraza
Sandoval.
Hospital Dipreca, Residente de Neurología Adultos

El accidente cerebrovascular isquémico (ACVi) es una de las principales
causas de mortalidad en Chile y la trombectomía mecánica (TM) es el
tratamiento más efectivo. Presentamos una serie de 62 pacientes con ACVi
sometidos a TM. El objetivo del estudio es correlacionar la reperfusión
arterial post TM, el volumen de ACVi tras TM y mRankin al alta. Método:
análisis de base de datos prospectiva, RNM y software MRIcroGL.
Resultados: edad promedio 66 años, 52% sexo masculino, mediana NIH
ingreso: 15 puntos, mediana hospitalización: 6 días. Flujo post TM: TICI 0
en el 3%, TICI 2a en 10%, TICI 2b/c en 19% y TICI 3 en 68%. Arteria ocluida
M1 o carótida en 58% casos y 32% M2/M3/P2. Mediana de volumen ACVi
residual: TICI 0 = 3.5 cc, TICI 2a = 11.3 cc, TICI 2b/c = 9.3 cc, TICI 3 = 9 cc. En
TICI 0 no hubo oclusión de arterias M1/carótida, en TICI 2a el 50%, TICI 2b/c
el 42% y en TICI 3 el 67% fueron M1 o carótida. Mediana mRS egreso: TICI
0 = 1, TICI 2a = 3, TICI 2b/c = 0, TICI 3 = 1. Conclusión: pacientes con TICI 2a
tienen volúmenes mayores de ACVi y mediana de hospitalización de 10
días, egresando en mRankin 3. Los pacientes TICI 3, a pesar de tener un
67% de casos con oclusión de grandes vasos, tienen como mediana de
egreso 7 días y en mRankin 1.

Las infecciones oportunistas del sistema nervioso central (SNC) en los
pacientes con SIDA, siguen siendo una causa importante de morbilidad y
mortalidad. Objetivos: Determinar la frecuencia de infecciones
oportunistas del SNC en los paciente con inmunosupresión por VIH.
Métodos: Se realizó un estudio transversal, utilizando una hoja de
extracción de datos estructurados en base a las fichas clínicas de los
pacientes admitidos en el Servicio de Urgencia (SU) del Hospital San José,
con sospecha de infección del SNC, en un periodo de 12 meses. Se
determinó el número de pacientes con antecedente de VIH (+).
Posteriormente se identificó en qué número pacientes con VIH (+) se
realizó el diagnóstico etiológico definitivo de infección oportunista del SNC,
utilizando diferentes estudios complementarios. Resultados: De los 27
pacientes que ingresaron al SU con sospecha de infección del SNC, 14
presentaron VIH (+), de los cuales, en 12 se realizó el diagnóstico etiológico
de la infección oportunista, siendo el Toxoplasma gondii, el principal
encontrado. Conclusiones: En nuestro medio existe una frecuencia
importante de infecciones oportunistas del SNC en paciente
inmunosuprimidos por VIH, representado el 44% del total de todas las
infecciones del SNC.
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REPORTE DE CASO: HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA POR MENINGITIS
SUBAGUDA EN PACIENTE PREVIAMENTE INFECTADA POR COVID-19
Jorge Eduardo Moscoso Camacho, Dr. Víctor Navia, Dr. Fiorella Celsi.
Residente de neurología - Hospital Padre Hurtado

ENCEFALITIS CON ANTICUERPOS ANTI NMDA. A PROPÓSITO DE UN CASO
Jacqueline Scherpenisse, Andrés Reccius, Melissa Alvarez.
Neuróloga Clínica Las Condes

Paciente de 22 años, femenina, con antecedentes de sobrepeso y COVID
(+) 2 meses previos, llega a urgencia por cuadro de 3 semanas de evolución
de cefalea occipital irradiada hacia frontal, tipo punzante, intensidad 10/10
y fluctuante, que responde a AINEs. En la última semana con náuseas,
vómitos, y compromiso del estado general, además el dolor la despierta en
las noches y disminución de la agudeza visual bilateral. Sin otros síntomas
Ingresa afebril, hemodinamia estable, HGT 80. Laboratorio normal Examen:
disminución de agudeza visual mayor a derecha, y sin otras alteraciones TC
cerebro y angioTC cerebro: sin hallazgos patológicos Fondo de ojo: edema
de papila bilateral LCR: claro, presión de apertura 37 cm, células 85 (65%
MN, 35% PMN), proteínas 62, glucosa 42. Se manejó con antibiótico hasta
resultados de cultivos, para la hipertensión endocraneana con
acetazolamida + topiramato. Se amplió estudio: VIH y RPR sérico (-), en LCR
VDRL, genxpert TBC, tinta china y filmarray meningitis (-) Reumatológico
negativo, paraneoplásico negativo. Control de LCR a los 10 días, con
resultado normal. Evoluciona de manera favorable mejoran visión y sin
cefalea, se interpreta como meningitis subaguda post-infecciosa por
COVID-19.

Paciente de 34 años, sin antecedentes mórbidos es llevado a servicio de
urgencias por familiar por cuadro de aproximadamente un mes de
evolución, iniciado con evento de convulsión tónico-clónica generalizada,
por lo que se indicó levetiracetam. Posterior a este acontecimiento inicia
con agitación y agresividad. Al momento de la consulta en servicio de
urgencias se realiza resonancia magnética en la que se evidencia
hiperdensidad en T2 en cabeza de caudado y lenticular, con captación de
contraste. Se realiza punción lumbar, en la que destaca aumento leve de
proteinorraquia. Se inicia estudio etiológico con anticuerpos en líquido
cefalorraquídeo y plasmáticos, destacando presencia de anticuerpos anti
NMDA. Durante hospitalización paciente cursa con agitación psicomotora
severa, con necesidad de sedación, por lo que se decide conectar a
ventilación mecánica invasiva. Estando hospitalizado presenta fibrilación
auricular, con necesidad de cardioversión eléctrica. Se inicia tratamiento
con bolos de metilprednisolona, sin cambios clínicos ni radiológicos,por lo
que se decide escalar a plasmaféresis y posteriormente a rituximab. La idea
de presentar el caso clínico, es dar a conocer una presentación diferente a
lo descrito clásicamente.
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PARÁLISIS VERTICAL DE LA MIRADA VASCULAR: SÍNDROME DEL UNO-YUNO VERTICAL
Karina Wigodski, Gabriela Trincado, Prudencio Lozano.
Universidad de los Andes

FACTORES ASOCIADOS A BAJO RENDIMIENTO COGNITIVO EN ADULTOS
CON SOSPECHA DE APNEA DEL SUEÑO
Eva Isabel Retamal Riquelme, Joaquín Nieto Pino, Patricio Marambio
Álvarez.
Unidad de Neurología Adulto, Hospital Clínico La Florida

Mujer de 34 años sin antecedentes mórbidos, consulta por inicio súbito de
mareo y diplopía transitoria. Al examen neurológico, se evidencia una
parálisis vertical de la mirada que también afecta los reflejos
oculocefálicos. El resto del examen no presenta hallazgos significativos. La
RMN de cerebro evidencia infarto tálamo-mesencefálico derecho agudo.
Se realizó un estudio neurovascular extendido que no arrojó etiología. La
parálisis vertical aguda de la mirada se describe en infartos mesencefálicos
unilaterales, especialmente del núcleo rostral intersticial del fascículo
longitudinal medial. Infartos talámicos mediales unilaterales sin
compromiso del mesencéfalo también se han documentado como una
localización que causa parálisis vertical de la mirada, sugiriendo la
participación de inputs supranucleares.

Objetivo: Identificar factores asociados a bajo rendimiento cognitivo en
adultos evaluados por sospecha de apnea obstructiva del sueño (AOS) en
el sistema público de salud chileno. Métodos: Los datos se obtuvieron
usando evaluación clínica, antropometría y cuestionarios. Se consideró
bajo rendimiento cognitivo (BRC) a usuarios con puntaje de MoCA bajo 21.
El diagnóstico de AOS fue mediante poligrafía respiratoria de 5 canales,
según índice de apnea-hipopnea (IAH). Resultados: de 320 usuarios
evaluados, 53% mujeres, de 57,8 años de edad promedio, 91,5% tenía AOS,
26,7% moderada y 46,4% grave. El grupo con BRC tenía mayor edad, menor
escolaridad, mayor frecuencia de hipertensión arterial y diabetes mellitus,
así como mayor magnitud de caída de oxigenación asociado a eventos de
desaturación. No hubo diferencias en historia de ataque cerebrovascular,
calidad de sueño, somnolencia excesiva, síntomas depresivos, gravedad de
AOS, ni porcentaje de tiempo de registro con oximetría bajo 90%, entre
otros. Conclusiones: Los usuarios con BRC presentan factores de riesgo
conocidos asociados a deterioro cognitivo. Hay asociación entre BRC y la
magnitud de la desaturación, no obstante no hubo asociación entre BRC y
gravedad de AOS.
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PAQUIMENINGITIS POR IGG4, UN DESAFÍO DIAGNOSTICO, REPORTE DE
UN CASO
Camilo Sepúlveda Sotomayor, Pablo Rodríguez García, Julio Vargas Osses,
Diana Vizuete Mora, Gonzalo Cea Valdebenito, Victoria Montero Ruíz de
Gamboa.
Hospital Barros Luco-Trudeau

CORRELACIÓN DE LA SEVERIDAD CLÍNICA DEL ACCIDENTE VASCULAR
ISQUÉMICO TRAS TROMBECTOMÍA MECÁNICA, REPERFUSIÓN ARTERIAL
Y VOLUMEN FINAL DE INFARTO
Marcela Paz Canio Segura, Cynthia Aracely Mendoza Santelices, Natalia
Valentina Albornoz Hermosilla, Pablo Reyes Sánchez.
Universidad de Chile, Facultad de Medicina

La paquimeningitis hipertrófica por IgG4 es una causa infrecuente de
meningitis crónica que puede causar hipertensión intracraneal severa.
Caso clínico: Paciente masculino, 64 años, con antecedentes de meningitis
tuberculosa tratada (2016 y 2018, diagnóstico por quantiferon 2016, BK y
cultivos negativos, ADA en LCR normal). Cursa cefalea crónica secuelar
manteniéndose en control ambulatorio en HBLT. En febrero de 2020
consulta por exacerbación de cefalea. En TAC de cerebro se observa
engrosamiento paquimeningeo, mayor en tentorio a izquierda y hoz del
cerebro, punción lumbar con pleocitosis de predominio mononuclear,
proteínas 1.73, sin presencia de bacterias, BK LCR (-). Se descarta
tuberculosis y se inicia estudio intra-hospitalario, panel inmunológico
básico negativo, TAC TAP sin hallazgos, estudio neoplásico negativo en LCR,
destacando en estudio de subclases de IgG, IgG4 elevada. Al descartar
etiología infecciosa, se inicia corticoterapia presentando evolución
favorable, logrando control sintomático y alta hospitalaria. Si bien esta
patología es una enfermedad infrecuente, se hace importante su
diagnóstico diferencial habiendo descartado otras causas más prevalentes
de meningitis crónica, dada su buena respuesta a tratamiento.

El accidente cerebrovascular isquémico (ACVi) es una de las principales
causas de mortalidad en Chile y la trombectomía mecánica (TM) es el
tratamiento más efectivo. Presentamos 62 pacientes consecutivos con
ACVi sometidos a TM. Correlacionamos la severidad clínica del ACVi pre y
post TM, con la reperfusión arterial y volumen final del ACVi. Método:
análisis de base de datos prospectiva, RNM y software MRIcroGL.
Resultados: edad promedio 66 años, 52% sexo masculino. 58% oclusiones
carotídeos/M1; 31% M2/M3; 11% territorio posterior. Mediana del
volumen del ACVi fue 8,5 cc. Mediana de variación NIHSS al ingreso vs 24
hrs post TM fue de 8 puntos y NIHSS ingreso vs egreso de 10. Mediana de
volumen ACVi residual: TICI 0 = 3.5 cc, TICI 2a = 11.3 cc, TICI 2b = 9.3 cc, TICI
3 = 9 cc. Mediana de variación NIHSS ingreso vs 24 hrs post TM según TICI:
6 para TICI 0, 4 para 2a, 10 para 2b y 9 para TICI 3. Mediana variación de
NIHSS al ingreso vs egreso según TICI: 5 para TICI 0, 8 para 2a, 10 para 2b,
16 para TICI 3. Conclusión: una mejor recanalización (TICI 2b y 3) se
correlaciona con una mayor disminución de NIHSS a 24 hrs post TM y
egreso, a pesar de tener volúmenes similares a aquellos con peor
recanalización (TICI 0 y 2a).
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EVALUACIÓN COGNITIVA DE PACIENTES CON ESCLEROSIS LATERAL
AMIOTRÓFICA
Patricia Lillo Zurita, Gladys Godoy, Gonzalo Cea, David Sáez.
Departamento de Neurología Sur

SÍNDROME DE HOFFMANN, UNA MANIFESTACIÓN DEL HIPOTIROIDISMO.
Alex Mauricio Chamorro Pérez, Gabriel Cea Muñoz, Shirley Aguilar Bonilla,
Rodrigo Salinas Ríos.
Hospital del Salvador

Objetivo: Evaluar pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
utilizando the Edinburgh Cognitive and Behavioural ALS Screen (ECAS).
Metodología: Se evaluaron 40 pacientes con diagnóstico de ELA como
parte del estudio de incidencia de ELA en la Región Metropolitana (RM) LAENALS. La evaluación cognitiva se realizó con la escala Edinburgh
Cognitive and Behavioural ALS Screen (ECAS), con un total de 136 puntos
(cut off 105 para deterioro cognitivo). Contiene 2 subescalas: i. Específica
para ELA (subtotal 100, cut off 77) y ii. no específica para ELA (subtotal de
36, cut off 24). Resultados: Edad promedio fue de 62 (9,4) años, 21
hombres y 19 mujeres. La escolaridad fue de 12,2 (4,5) años. La forma de
inicio fue espinal en 25 casos (62,5%), bulbar en 12 paciente (30%) y
torácica 3 casos (7,5%). La función motora se evaluó con ALS Functional
Rating Scale-ALSFRS, con un promedio total de 32,5 (9) puntos. El promedio
de puntaje ECAS fue de 90.6 (24,7); ECAS específico 64,4 (19,2) y ECAS no
específico 25,7 (5,8). Este resultado demuestra un desempeño por debajo
del punto de corte en función ejecutiva y función cognitiva global. El bajo
rendimiento evidencia la necesidad de validar la escala en población
chilena.

La miopatía por hipotiroidismo va desde el 30% al 80%. Con menos
frecuencia se producen fenómenos como el miodema, pseudohipertrofia,
rabdomiolisis, pseudomiotonía o miotonía, pudiéndose plantear el
diagnóstico diferencial con la distrofia miotónica. Presentamos un hombre
de 51 años de edad, con cuadro de 2 a 3 años de debilidad progresiva de
las extremidades, de predominio proximal, asociado a episodios de
miotonías distales. Destaca hipertrofia gemelar simétrica, respuesta
miotónica a la percusión de ambas eminencias tenares. El estudio reveló
una TSH mayor a 100 uUI/L y una CPK de 11.361 UI/L. El estudio
electrofisiológico reveló conducciones motoras y sensitivas normales, pero
el reflejo H tibial se encontraba ausente en ambas piernas. La
electromiografía mostró abundantes descargas miotónicas en músculos de
extremidades superiores e inferiores y un trazado miopáticos durante el
esfuerzo en las piernas. Con estos antecedentes se concluye que se trata
de un sindrome de Hoffmann, entidad infrecuente caracterizada por
músculos firmes y bien desarrollados, creatinquinasa mas alta que lo
habitual en hipotiroidismo y miotonía prominente. El cuadro tiene buena
respuesta al reemplazo hormonal.
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CRANIECTOMÍA DESCOMPRESIVA EN INFARTO HEMISFÉRICO MALIGNO
DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA. ANÁLISIS DE CASOS, DE 10 AÑOS.
MORTALIDAD Y PRONÓSTICO A 6 MESES
Felipe Bello Godoy, Roberto Maturana Dasori, Jairo Venegas Lopez.
Hospital Dipreca, Residente Neurología

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR Y COVID-19: SERIE DE CASOS EN
HOSPITAL PADRE HURTADO
Victor Hugo Navia, Juan Almeida, Cristobal Abarca, Ignacio Eltit, Camila
Villafranca, Ornella De Bonis.
Hospital Padre Hurtado

La mortalidad asociada de un infarto maligno de la arteria cerebral media
(ACM), sin tratamiento quirúrgico, alcanza un 78 %. La hemicraniectomía
descompresiva (HCD) es una técnica quirúrgica útil para evitar las
consecuencias deletéreas del efecto de masa. Existe evidencia que reduce
sustancialmente la mortalidad, sin embargo, la mayoría de los pacientes
que sobreviven quedan con una discapacidad importante. OBJETIVO:
Describir mortalidad y discapacidad a 6 meses de HCD en pacientes con
infartos malignos ACM. MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de casos del
servicio neurología y neurocirugía del Hospital DIPRECA entre Enero de
2010 a Junio de 2020. Se analizaron los datos demográficos de los
pacientes, comorbilidades y la escala modificada de Rankin a 6 meses post
procedimiento. RESULTADOS: Se revisaron 7 de 23 casos. Edad promedio:
52 años. NIHSS promedio pre HCD: 18,4 y posterior: 16. Rankin promedio
a 6 meses: 3,6. Mortalidad inmediata: 0 casos. Mortalidad a 6 meses: 1 de
7 casos. Conclusión: El principal beneficio de HCD en pacientes con infarto
maligno de ACM es una mayor supervivencia, a costa de discapacidad
moderada o grave.

Introducción: Durante la pandemia múltiples autores han descrito una
asociación entre el COVID-19 y el accidente cerebro vascular (ACV).
Objetivo: Describir características, y pronóstico de los pacientes ingresados
con diagnóstico de COVID-19 y ACV. Materiales y Métodos: Registro de
pacientes ingresados al Hospital Padre Hurtado en el período entre marzo
y agosto de 2020, con diagnóstico de COVID-19 y ACV en la presentación
inicial o durante la hospitalización. Resultados: Durante el período de
estudio se hospitalizaron 1460 pacientes con COVID-19, 15 fueron
diagnosticados con ACV (1%), ingresaron un total de 112 pacientes con
ACV. De los pacientes con ACV y COVID-19, la mediana de edad fue 69 años,
52,3% hombres, la mediana de NIHSS fue de 12 y la de Rankin al alta fue 5.
El 86,7% ACV isquémicos, 8/13 con evidencia de LVO, 2/13 (15%) con
terapia de reperfusión. La causa fue indeterminada por evaluación
incompleta en 53,8%. La mortalidad en ACV asociado a COVID-19 fue 40%,
(4/13 isquémicos y 2/2 hemorrágicos) Discusión: En nuestra cohorte
destaca NIHSS severos, con evidencia de LVO, mal pronóstico con mayor
mortalidad y alta proporción de etiología indeterminada por estudio
incompleto.
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INGRESOS HOSPITALARIOS DE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
ISQUÉMICO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 EN HOSPITAL PADRE
HURTADO
Victor Hugo Navia Gonzalez, Juan Almeida Toro, Ignacio Acosta Carrasco,
Cristobal Abarca, Sergio Fuentes, Camila Villafranca.
Hospital Padre Hurtado

TITULACIÓN CON AUTOCPAP DOMICILIARIO (TD) V/S TITULACIÓN DE
NOCHE DIVIDIDA CONVENCIONAL (TC) CON POLISOMNOGRAMA EN
PACIENTES CON SÍNDROME APNEA HIPOPNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
(SAHOS).
Catalina Paz Torres Muller, Dr. Jose Luis Castillo, Dr. Pedro Menendez, Dr.
Sergio Trujillo, TM Luis Segovia, KNT Valesca Caceres.
Clinica Santa María

Introducción: La pandemia por COVID-19 ha forzado cambios en la
atención médica en todo el mundo. La atención por accidente
cerebrovascular (ACV) se ha visto afectada en las admisiones agudas y la
disponibilidad de pruebas complementarias. Métodos: Análisis
retrospectivo de ingresos en el período enero-junio 2019 y enero-junio
2020 con el diagnóstico de ACV. También evaluamos el período de
restricción más estricto (marzo-junio de 2020). Se compararon el número
de casos, etiología y gravedad de ACV, atención aguda e impacto en la
mortalidad. Resultados: Hubo similar numero de casos de ACV en 2019 y
2020 (108 vs 112). Hay un aumento de ACV con etiología indeterminada
por estudios incompletos en 2020 (40% vs 25%). La mortalidad
intrahospitalaria fue mayor (16% vs 3%). Durante el período marzo-junio
de 2020, los ingresos durante las primeras 24 horas de inicio (70% vs 53%)
y la mediana de NIHSS (9 vs 5) mayores en comparación al 2019. El
tratamiento de reperfusión se llevó a cabo en 15/61 casos (24,6%), frente
a 8/56 casos (14,2%) en 2019. El tiempo puerta a aguja fue 30 minutos más
durante el periodo 2020. Conclusiones: No observamos una caída en
ingresos por ACV. Aumentaron las causas indeterminadas por estudio
incompleto y la severidad.

Introducción: SAHOS es una enfermedad prevalente, con riesgo
cardiovascular y cognitivo. El óptimo tratamiento en muchos casos es
presión continua positiva de la vía aérea (CPAP). El método de consenso
para determinar la presión óptima es un estudio de polisomnografía (PSG),
como alternativa existe la autotitulación domiciliaria (TD).Objetivo: Evaluar
y comparar la efectividad de la TD con equipo automático, con el grupo de
Titulación Convencional (TC) PSG noche dividida. Método: 414 pacientes
con SAHOS.180 con TC y 234 con TD por 3 noches supervisadas. Resultados:
En TD 76.4% venían de PSG, 17.7% poligrafía y 5,9% usuarios de CPAP.
Relación H/M de: 9.5/1 en TD y 9/1 en TC. El promedio edad: 56 años (2785) en TD v/s 47 (18-86) en TC,índice previo en TD: 39 v/s 36.6/h en TC,
oxigenación mínima TD: 78.5% v/s 81% en TC. La presión promedio P95 en
TD fue 11, visual 9.7 y en TC 11.6 cmde agua. La TD alcanzó un control
óptimo en 84% TD v/s 83% enTC, 9.8% TD parcial v/s 11.7% TC e
insatisfactorio en 6.2% de TD v/s 5.3% en TC. No hubo mejoría con cuarta
noche si en BPAP. Conclusión: La TD y educación supervisada con APAP por
tres noches es una alternativa satisfactoria y comparable en efectividad a
la TC. Es necesario seguimiento de adherencia.
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CARACTERIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR EN
PACIENTES CON DISECCIÓN DE ARTERIAS CERVICALES.
Carolina Andrea Morales García, Daniel Andreu Ortíz de Zarate, Pablo
Reyes Sanchez, Walter Feuerhake Molina.
Clínica Santa María - Residente de Neurología

HERPES ZOSTER OTICUS CON COMPROMISO VESTIBULOCOCLEAR Y SIN
PARÁLISIS FACIAL. REPORTE DE UN CASO.
Alejandro Francisco Garibaldi Grez, Rodrigo Guerrero, Pablo Reyes, Walter
Feuerhake.
Clínica Santa María. Residente de neurología.

La disección de arterias cervicales (DAC) representa el 25% de los ataques
cerebrovasculares isquémicos (ACVi) en menores de 50 años. El momento
en que ocurren los síntomas de isquemia cerebral (SI) y su clínica no esta
bien caracterizado. Objetivo: descripción clínico-radiológica de pacientes
con DAC y SI. Métodos: estudio retrospectivo de 86 pacientes consecutivos
atendidos en Clínica Santa María entre 08/2009 y 06/2017. Resultados.
Edad promedio 42,3 años, 61,6% hombres. DAC vertebral 61.6%. DAC
oclusiva 56,9%, estenosis 33,7% y pseudoaneurisma 9,3%. 49.7% debutan
con SICy 52.3% tiene SI posterior a la DAC. Pacientes con SI tardan 1,5 días
en consultar, 8,3 menos que sin SI. El 80% de DAC con SI tiene difusión
(DWI) (+); 53,4% DWI (+) y clínica de ACVi, 21% DWI (+) y crisis isquémica
transitoria (CIT), 15,1% DWI (-) y CIT; 5.8% DWI (+) sin SI y 4.6% DWI (-) y
clínica de ACV. El 8.1% sufre un segundo ACVi/CIT. El 54% tiene una lesión
en DWI y 46% más de una; el 46.4% en el mismo territorio, 21,4% en
distintos territorios y 32.1% bilaterales. Conclusiones. En pacientes con
DAC, los SI acortan el intervalo de consulta, ocurren en la mitad de los
pacientes de forma diferida y casi la mitad tiene lesiones en más de un
territorio.

PROPÓSITO: Presentar un caso clínico de herpes zoster oticus (HZO) con
compromiso del 8° par craneal y sin parálisis facial. CASO: Hombre de 43
años, VIH en TARV y mielopatía por VIH en 2015. Presenta cuadro de 7 días
de otalgia y plenitud ótica izquierda, cefalea, vértigo, edema y lesiones en
OI. En control ambulatorio se observa diseminación de lesiones herpéticas
en cuerpo, por lo que se hospitaliza. Al examen destacaba lesiones
herpéticas en OI, dorso y extremidades, hipoacusia OI, nistagmo G3 a
derecha, sin parálisis facial y piramidalismo conocido de EEII. LCR destacó
239 GB (99% MN), prot 92, gluc 50, PCR VVZ +. RM cerebro Gd+:
inflamación de PC 6 y 7. VHIT: hipofunción vestibular OI. Audiometría OI:
0% discriminación de la palabra. Completó tratamiento con antivirales
parenterales y corticoides intratimpánicos. Evoluciona con regresión
parcial, persistiendo con hipoacusia. DISCUSIÓN: HZO se caracteriza por
otalgia y lesiones vesiculares en el oído externo. Clásicamente se acompaña
de parálisis facial en el Síndrome de Ramsey Hunt. Un estudio
observacional de 81 pacientes con HZO demostró que la prevalencia de
vértigo e hipoacusia fue 37% y 77% respectivamente. Solo 6 pacientes
presentaron vértigo e hipoacusia sin parálisis facial.
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Caracterización De Los Pacientes Con SARS-Cov-2 Y Patología Neurológica
En Clínica Santa María
Alejandro Francisco Garibaldi Grez, Daniel Andreu, Gonzalo Bustamante,
Rodrigo Guerrero, Pablo Reyes, Walter Feuerhake.
Clínica Santa María. Residente de neurología.

PERTINENCIA DE DERIVACIÓN DE PACIENTES CON SOSPECHA DE
DEMENCIA A UNIDAD DE NEUROLOGÍA DE HOSPITAL SAN JOSÉ,
SANTIAGO.
Patricia Lillo Zurita, Julio Vargas, Alejandra Rojas, César Molina, Boris
Mena, Ximena Carrasco.
Unidad de Neurología-Hospital San José/Departamento de Neurología SurFacultad de Medicina, Universidad de Chile.

Se describe que el compromiso neurológico en pacientes hsopitalizados
con COVID-19 puede ocurrir hasta en un 37%. OBJETIVO: Caracterizar la
afectación neurológica atribuible al SARS-CoV-2. MATERIAL y MÉTODO:
Estudio prospectivo de pacientes hospitalizados por COVID-19 en la Clínica
Santa María entre marzo y septiembre 2020 y que tuvieron comprimido
neurológico (interconsultas y/o ingresos neurológicos). La patología
neurológica fue clasificada en grupos sindromáticos. Se excluyeron los
casos con otra causa más probable o cuando la asociación síndrome
neuro/COVID-19 fue poco probable. Se clasificó la severidad de la infección
según Wu et al. RESULTADOS: 3% presentaron síndromes neurológicos
potencialmente atribuibles a la infección (42/1.404). Edad promedio 60.7
años, 66.6% hombres. Síndromes neurológicos: 28.6% encefalopatía,
35.7% cerebrovascular (80% isquemia, 20% hemorragia), 21.4%
enfermedades del sistema nervioso periférico (SNP), 9.5% cefalea y 4.7%
neuroinflamatorio. Severidad de la infección: grados 0 a 3, 4.8%, 14.3%,
31% y 50%, respectivamente. CONCLUSIÓN: Compromiso neurológico
infrecuente que ocurre en pacientes con una infección más severa.
Destacan las encefalopatías, la enfermedad cerebrovascular y el
compromiso del SNP.

Objetivo: analizar la pertinencia de derivación de pacientes con sospecha
de demencia a la unidad de neurología del Hospital San José (HSJ), Servicio
de Salud Metropolitano Norte. Metodología: se identificaron y revisaron
todas las interconsultas realizadas entre Noviembre 2017 y Octubre 2018,
con sospecha de demencia, derivadas a la Unidad de Neurología del HSJ.
Resultados: de un total de 449 interconsultas, 290 (64,6%) correspondieron
a Enfermedad de Alzheimer, otras demencias y deterioro cognitivo leve.
Por el contrario, 159 interconsultas (35,4%) fueron no pertinentes. De
éstas, 50 casos (11,1%) correspondieron a otras patologías neurológicas
como accidente cerebrovascular y epilepsia. Patología psiquiátrica fue
diagnosticada en 69 casos (15,4%), incluyendo trastorno depresivo,
trastorno ansioso y esquizofrenia. Otras patologías médicas tales como
sindrome confusional agudo fueron diagnosticadas en 40 casos (8,9%).
Conclusión: La alta proporción de interconsultas no pertinentes evidencia
la necesidad de capacitación en demencia, considerando que el GES 85 de
Alzheimer y otras demencias define como prestaciones de la atención
primaria de salud la confirmación diagnóstica y el manejo de mediana
complejidad de la demencia.
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ANÁLISIS DE UNA COHORTE DE PACIENTES CON ACV EN PACIENTE JOVEN:
HOSPITAL DEL SALVADOR, SANTIAGO DE CHILE.
Fernando Alexis Escobar Lara, Alejandro Yokens Estay, Constanza Vera
Yañez, Andrea Cayufilo Carmona, Pablo Reyes Sánchez.
Hospital del Salvador. Residente de Neurología

IMPACTO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DEL ESTUDIO DE PARED DE
VASO VISTA MEDIANTE ANGIORRESONANCIA (EP-ARM)
José Nicolás Fuentes Manríquez, Ximena Pizarro Correa, Roberto Maturana
Dasori, Marcelo Sáez Coca, Gonzalo Barraza Sandoval, Jairo Vanegas
López.
Hospital DIPRECA, Residente de Neurología

El accidente cerebrovascular (ACV) es una enfermedad devastadora y un
importante problema de salud pública. Afecta a 15 millones de personas al
año a nivel mundial. En Chile es la primera causa de muerte, con una tasa
anual de 140 casos/100.000 habitantes al año, siendo el 65% de causa
isquémica, 23% hemorragia intracerebral y 5% hemorragia subaracnoidea.
La definición de ACV en paciente joven es variable según el estudio, en
general se describe como aquél que ocurre en adultos menores de 50 años,
con una incidencia variable según la región geográfica. Se ha reportado que
alrededor del 10-15% de los ACV ocurren en paciente joven. En el presente
estudio se realizó una búsqueda retrospectiva de pacientes adultos
menores de 50 años con ACV tanto isquémico como hemorrágico,
hospitalizados en el Servicio de Neurología del Hospital del Salvador, entre
el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, describiendo características
clínicas como edad (> 40 años y entre 40-50 años), tipo de ACV (isquémico
o hemorrágico) y los factores de riesgo asociados. De un total de 487
pacientes con ACV (83,6% isquémicos y 16,4% hemorrágicos), 25 pacientes
fueron ACV joven (5%), de los cuales 16 fueron isquémicos (64%) y 9
hemorrágicos (36%), dando una prevalencia

Introducción: El EP-ARM permite mejor resolución de grandes vasos
comparado con estudios angiográficos no invasivos. Objetivo: Describir los
hallazgos del EP-ARM de cerebro y cuello en pacientes ingresados con
diagnóstico de Accidente Cerebrovascular Isquémico, y establecer cambios
en etiología y tratamiento inicial, determinado por clínica y/o estudio
neurovascular habitual. Métodos: Estudio transversal. Junto a 2
Neurólogos y 1 Neurorradiólogo se evaluaron los 25 casos (fichas y
neuroimágenes) en que se realizó este estudio, desde julio de 2019 a julio
de 2020 en pacientes del Hospital Dipreca, objetivando cambios de
diagnóstico etiológico y/o tratamiento según sus hallazgos. Resultados: 14
casos correspondían a etiología aterotrombótica, 5 otras etiologías
determinadas, 3 lacunar, 2 etiología indeterminada y 1 cardioembólico.
Este estudio modificó etiología en 12 pacientes (48%) y tratamiento en 8
casos (32%). Conclusión: El EP-ARM promete mayor impacto en establecer
patología vascular extra y/o intracraneal en los que ésta no ha sido
precisada por estudio neurovascular previo, siendo el diagnóstico más
frecuente ateroesclerosis de grandes arterias. Existieron casos, en los que
llevó a cambios del diagnóstico inicial y/o de tratamiento.
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ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA COMO TRATAMIENTO DE
DISTONIA GENERALIZADA: EXPERIENCIA DE 17 PACIENTES EN HOSPITAL
CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
Daniela Alejandra Muñoz Chesta, David Aguirre, Emilia Zambrano, Ramiro
Zepeda, Macarena Retamal, Raúl Castillo.
Hospital Clinico San Borja Arriaran

HALLAZGOS
CLÍNICO-LABORATORIO
EN
PACIENTES
CON
PARKINSONISMOS: UN ESTUDIO CASO CONTROL
Gonzalo Andrés Farías Gontupil, Pablo Venegas Francke, Juan Cristóbal
Nuñez Fuster, Melissa Martínez Sabja, Leonardo Guzmán Martínez, José
Pablo Tapia Calabrese.
Hospital Clinico Universidad de Chile, profesor asistente

La estimulación cerebral profunda se ha propuesto como una herramienta
eficaz en el tratamiento de distonía. Objetivo: Cuantificar respuesta a DBS
en pacientes intervenidos entre 2014-2020 mediante escala BFMDRS.
Método: Estudio retrospectivo. A cada paciente se midió severidad de
distonía pre-DBS y en controles de 1,6 y 12meses. Resultados: Se analizaron
17pac DBS Gpi bilateral. 12 hombres, 5 mujeres. Edad promedio: 26años.
Etiologías: distonía hereditaria 7pac (1 DYT1, 1 DYT 5, 1DYT6, 2 DYT 24, 1
DYT28, 1 mutación gen SLC6A3); 4 distonía adquirida (1 Kernicterus, 3
distonía tardía); 3 distonía neurodegenerativa (PKAN) y 3 distonía
idiopática. El puntaje promedio BFMDRS pre-DBS fue 68.65/19.88ptos en
escalas motoras/discapacidad respectivamente. El puntaje promedio en
controles de 1, 6 y 12 meses fue 41.88/15.18ptos, 34.59/12.53ptos y
33/12.38 ptos respectivamente. El porcentaje global promedio de mejoría
fue 58.27%/46.14%. Al analizar cada grupo los porcentajes de mejoría
fueron 69.62%/63.2%distonía hereditaria, 72.08%/63%distonía adquirida,
25.9%/4%distonía neurodegenerativa y 50.27%/31.7% distonía idiopática.
Conclusiones. Nuestro estudia confirma la efectividad de esta terapia,
especialmente en pacientes con distonía hereditaria.

Los sindromes parkinsonianos (SD) se define por asociación de
bradiquinesia, rigidez, temblor de reposo e inestabilidad postural. Existen
múltiples causas: enfermedad de parkinson idiopática (EP), PSP, AMS, DCB.
Objetivo: Analizar datos clínico y determinar el potencial uso de
biomarcadores ratio ABPP y ratio tau como predictores de intensidad de
síntomas medidos por UPDRS en pacientes con SD. Metodología: se realizó
un estudio caso control en que se incluyó un total de 88 pacientes
atendidos en policlínico de neurología HCUCH, separados en 3 grupos:
casos (EP n=29), controles positivos (parkinsonismos atípicos n=30) y
controles negativos (pacientes sanos n=29). Se registraron variables de
anamnesis, variables del examen físico y biomarcadores en plasma (ABPP
ratio y tau ratio). Resultados: Una correlación significativa fue encontrada
entre suma UPDRS y ratio ABPP entre el grupo caso y control (-)(R² = 0,575,
p
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ESTUDIO SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE INICIO ICTAL Y
CORTEZAS ELOCUENTES UTILIZANDO LA ACTIVIDAD OSCILATORIA
CEREBRAL EN REGISTROS INTRACRANEALES.
Rodrigo A. Henríquez Ch., Reinaldo Uribe San-Martín, Christian Cantillano,
Pablo Billeke - Joaquin Herrero, Pablo Fuentealba, Francisco Aboitiz.
Medical Research Center - Laboratory for Cognitive and Evolutionary
Neuroscience- Interdisciplinary Center for Neuroscience -NEURO UC
Medicine School - Pontificia Universidad Católica de Chile.

EL EMPIEMA SUBDURAL COMO COMPLICACIÓN EN LA EVOLUCIÓN DE
HEMATOMAS SUBDURALES CRÓNICOS Y SUBAGUDOS
Raúl de Ramón Silva, Gonzalo Diocares Quevedo, Denisse Finschi Pérez,
Rodrigo Segura Revello, Javier Moreno Rocco.
Hospital Urgencia Asistencia Pública, coordinador de neurocirugía

La identificación de la zona epileptogénica es crucial para obtener buenos
resultados en la cirugía de epilepsia. En los casos con registros
intracraneales, la pesquisa y resección de las zonas de inicio ictal están
directamente relacionadas con libertad de crisis. Su completa resección
depende de evitar comprometer áreas elocuentes, las que también son
evaluables durante el registro invasivo. Estudiamos prospectivamente a 3
pacientes con epilepsia focal fármaco-resistente invadidos con electrodos
subdurales. Analizamos el poder de las actividades de alta frecuencia,
banda gamma a 40-120 Hz para determinar el inicio ictal y las variaciones
de las frecuencias bajas, alfa/beta a 8-24 Hz, para determinar las zonas
elocuentes motoras y lenguaje frente a tareas específicas. Encontramos
una estrecha correlación entre los hallazgos en los mapas espectrales y las
observaciones cualitativas del neurofisiólogo clínico a cargo del estudio.
Obtuvimos plena concordancia entre la estimulación eléctrica cerebral
directa y las áreas elocuentes estudiadas. Nuestros resultados apoyan el
uso del análisis de frecuencias durante el estudio invasivo y proporcionan
al neurofisiólogo clínico una valiosa herramienta adicional a los protocolos
clínicos clásicos.

Se revisa en este trabajo, una serie de 15 casos de empiemas subdurales,
operados en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública de Santiago (HUAP),
ocurridos como complicación en la evolución de hematomas subdurales
crónicos y subagudos. Se pudo concluir, que en general estos pacientes
debutan con poca o escasa sintomatología, siendo el diagnóstico realizado
en varios de ellos durante el intraoperatorio. En cuanto al tipo de cirugía
empleada para su tratamiento, no se encontraron diferencias significativas
con las distintas técnicas quirúrgicas utilizadas, teniendo los pacientes en
su mayoría una muy buena evolución clínica, con buen estado neurológico
al alta. Queda también en claro que como parte integral de su tratamiento,
deben ser tratados con terapia antibiótica de larga duración, para la
erradicación del foco infeccioso subyacente.
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HERIDA PENETRANTE RAQUIMEDULAR POR ARMA BLANCA: A
PROPÓSITO DE DOS CASOS
Raúl de Ramón Silva, Denisse Finschi Pérez, Gonzalo Diocares Quevedo,
Javier Moreno Rocco.
Hospital Urgencia Asistencia Pública, coordinador de neurocirugía

A2BAR PROMUEVE LA CAPACIDAD MIGRATORIA E INVASIVA DE
GLIOBLASTOMAS DE TIPO MESENQUIMAL EN HIPOXIA
Claudia Quezada Monrás, Jose Erices, Ignacio Niechi, Francisco Rodas,
Rodrigo Fernández, Rómulo Melo.
Universidad Austral de Chile, Profesora Titular

Se describen dos casos operados por el autor: El 1° un paciente de 30 años
que sufrió una agresión por terceros con arma blanca con penetración de
columna y médula cervical a nivel de C2-C3, el cual ingresó consciente,
tetrapléjico, con un Síndrome de Claude Bernard Horner izquierdo y con
compromiso respiratorio leve. El 2° un paciente de 20 años que también
sufrió agresión por terceros con arma blanca con penetración de columna
y médula a nivel dorsal, el cual ingresó con compromiso motor distal en L5S1 izquierda e hipoestesia distal bilateral. En ambos casos se procedió a
operar de urgencia para la extracción del elemento extraño,
comprobándose que éste transfixiaba la médula en los niveles descritos. En
el postoperatorio los pacientes evolucionaron con recuperación parcial de
su compromiso neurológico, siendo dados de alta el primero con una
hemiplejia izquierda y el segundo solo con un área de hipoestesia distal en
la pierna izquierda.

Las Glioblastoma Stem-like Cells (GSC) se han definido como las
responsables de la agresividad y baja eficiencia del tratamiento contra el
Glioblastoma (GBM), debido a su capacidad de invadir hacia el tejido
cerebral sano, impidiendo la total resección de la masa tumoral y el efecto
localizado de la radioterapia. En hipoxia hemos descrito, que los altos
niveles de adenosina extracelular promueven las características
tumorigénicas del GBM. A partir del análisis de muestras de la TCGA, se
observó que la alta expresión del receptor de adenosina A2B (A2BAR) se
correlaciona con una menor tasa de sobrevida en pacientes diagnosticados
con gliomas, siendo su mayor expresión en tejidos identificados como
glioblastomas de tipo mesénquimal (MES). GSCs obtenidas a partir de este
tipo de tumor más agresivo, mostraron una mayor expresión de A2BAR al
ser incubadas bajo condiciones de hipoxia. Adicionalmente, el bloqueo
farmacológico de A2BAR disminuyó la capacidad migratoria e invasiva de
las GSCs, y la expresión de proteínas de la transición epitelio-mesenquimal
como MMP-9, SNAIL Y TWIST1. Estos resultados, sugieren que A2BAR
puede ser considerasdo como un blanco terapéutico anti-invasivo capaz de
disminuir la recurrencia del GBM tipo MES.
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ENFOQUE MULTIDISCIPLINARIO EN TRATAMIENTO RECONSTRUCTIVO Y
REHABILITACIÓN DE PACIENTE CON QUEMADURA ELÉCTRICA DE ALTA
TENSION. REPORTE DE UNA CASO.
Dra. Carolina Soto Diez, Dr. Max Gonzalez, Dr. Rómulo Melo, Dra. Carolina
Rivera, Nasly Florez.
Hospital de Urgencia Asistencia Pública

COLGAJOS LIBRE MICRO-ANASTOMOZADOS EN COMPLICACIONES
ISQUÉMICAS DE ?TRAUMA FLAP?: REPORTE DE 3 CASOS
Gonzalo Diocares Quevedo, Marco Ríos Vergara, Rómulo Melo Monsalve,
Mariana Navarro Lazarraga.
Hospital Urgencia Asistencia Pública

Se presenta el caso de un paciente sexo masculino, 25 años que sufre
quemaduras eléctricas en cuero cabelludo, dorso y ambas manos con alto
riesgo de amputación de estas. Mano izquierda con quemadura dérmica y
defecto de cobertura de primer espacio con exposición de primera MCF y
tendones flexores realizándose colgajo radial reverso en isla, para
cobertura de primer espacio. La mano derecha con quemadura profunda
en palma de 0.5% SCT, con exposición de retináculo flexor y tendones y
defecto de cobertura en muñeca con exposición de tendones flexores,
cirugía con equipo multidisciplinario , realizando liberación de poleas 4-5 ,
adherensiolisis de tendón flexor 3er dedo con liberación de Nervio
mediano y epineurolisis ,cobertura de partes blandas con colgajo
microquirúrgico anterolateral de muslo de 20x9 cm adelgazado,
anastomozado a vasos radiales. A 6 meses de la cirugía, ha mejorado los
rangos de movimiento, tiene independencia para acciones de la vida diaria
y ha comenzado a reintegrarse a su actividad laboral. La literatura describe
hasta un 40% de amputaciones en estos pacientes ,el enfoque y trabajo
multidisciplinario permite recuperar la autonomía de un paciente que
antiguamente hubiera sufrido la amputación de ambas manos

Se revisa una serie de 3 casos de paciente con complicaciones isquémicas
del colgajo miocutáneo para la realizaciónde hemicraniectomías
descompresivas o ?trauma flap?. Estos pacientes fueron intervenidos en
HUAP durante los años 2019 y 2020. En conjunto con el equipo de cirugía
plástica que realizaron 3 colgajos libres micro-anastomazados para
cobertura cutáneo de dichos defectos. Se analizaron una serie de datos
como tiempo operatorio; estadía hospitalaria; zona dadora del colgajo;
complicaciones tempranas y tardías; re-operaciones. Los pacientes
tuvieron una buena recuperación sin complicaciones inmediatas de su
cirugía. Durante el seguimiento sólo 1 necesito re-intervenciones
quirúrgicas. A modo de conclusión los colgajos libres microanastomozados
son una herramienta útil en pacientes con isquemia de colgajo secundario
a traumatismos encefalo-craneanos que requirieron craniectomía
descompresivas. El trabajo en conjunto con equipos de cirugía plástica
especializados ofrece ventajas frente a un enfrentamiento sólo
neuroquirúrgicos.
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DISECCIÓN AÓRTICA STANFORD A PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UN CASO
CLÍNICO
Alvaro Ignacio Pérez Cabezas, Carla Angélica Muñoz Metayer.
Cesfam Antuco

RESECCIÓN QUIRÚRGICA VERSUS RADIOCIRUGÍA ESTEREOTÁXICA EN
RECURRENCIA LOCAL Y SUPERVIVENCIA DE PACIENTES METÁSTASIS
CEREBRAL ÚNICA: REVISIÓN SISTEMÁTICA Y METANÁLISIS
Gustavo Abdón Zomosa Rojas, Lucas Pablo González Johnson, Sebastián
Eduardo Castro Galaz, Eduardo Andrés Villa Ugarte.
Hospital Clinico Universidad de Chile, profesor asistente

Introducción:La disección aórtica es la afección más común de la aorta
torácica, más frecuente que la ruptura del aneurisma
abdominal.Caso:Paciente de 45 años,hipertenso,inicio súbito de paresia y
parestesias de miembro inferior derecho. Piel fría y ausencia de pulsos en
miembro inferior derecho. Sin dolor tipo anginoso. Se deriva, por
observación de isquemia aguda.Estable, asintomático.Angiotac :Disección
Aórtica Stanford A extensa. Se realiza reemplazo de Aorta ascendente con
Prótesis.Con buena evolución clínica.Discusión: Falsa luz en la capa media
de la pared aórtica. Según Stanford dos tipos; A: ascendente. B:
descendente. La tipo B se dá en hipertensos y edad avanzada. La tipo A,en
jóvenes, con anormalidades congénitas. Complicaciones: vasculares
periféricas. insuficiencia aórtica y ruptura aórtica. Manifestaciones: dolor
súbito en región, precordial, interescapular .Diagnóstico diferencial: infarto
de miocardio, insuficiencia aórtica. Examen diagnóstico: angiotac. El
tratamiento: médico o quirúrgico. Tratamiento quirúrgico si la lesión se
inició en la aorta ascendente. Objetivo prevenir la ruptura del segmento
comprometido. Este es un caso atípico ya que el paciente no tiene la clínica
clásica de un cuadro de disección aórtica.

Las metástasis cerebrales (MC) son los tumores intracraneales más
frecuentes en adultos. En pacientes con alcance terapéutico activo se
puede realizar resección quirúrgica (RQ) o radiocirugía estereotáctica
(RCE). Existe evidencia limitada para elegir tratamiento en pacientes con
MC única (MCU). Objetivo: En pacientes con MCU, comparar RQ versus RCE
con respecto a la recidiva local (RL) y supervivencia mediante la revisión
sistemática (RS) de la literatura. Métodos: Se realizó RS siguiendo pautas
PRISMA y análisis crítico de literatura según GRADE. Para el análisis
cuantitativo se utilizó un modelo de efectos aleatorios. Los datos se
sintetizaron en diagramas de bosque y embudo. Resultados: Se incluyeron
2 ensayos clinicos aleatorizados, 4 estudios de cohorte y 1 estudio casocontrol. En total, se incluyeron 664 pacientes con MCU. Los estudios
tuvieron un alto nivel de heterogeneidad con múltiples variables que
afectan el resultado de estos pacientes. El metanálisis no mostró
diferencias significativas para supervivencia (HR 1.1; 95%IC 0,64-1,56) o RL
(HR 0,81; 95%IC 0,30-1,31) Discusión: En pacientes con MCU pequeña no
hay diferencias estadísticamente significativas en término de supervivencia
o control local al comparar RQ vs RCE.
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¿QUÉ DERIVA LA ATENCION PRIMARIA?: NUESTRA EXPERIENCIA
Cristian Figueroa.
Cesfam La Floresta, Direccion comunal de salud Hualpen.

¿SE ASOCIAN LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DEL GRUPO C AL
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN EN ESTUDIANTES DE MEDICINA?
ESTUDIO TRANSVERSAL ANALÍTICO
Marcelo Arancibia, Marcelo Arancibia, Sylvana Valdivia, Andrea Morales,
Jazmín Tapia, Eva Madrid.
Residente de Psiquiatría Universidad de Valparaíso

INTRODUCCIÓN: El proceso de derivación a atención especializada de salud
mental, es necesaria en un porcentaje de pacientes atendidos en Atención
primaria. Realizar un análisis de este proceso, permite conocer mejor
nuestra realidad epidemiológica. OBJETIVO: Conocer el perfil
epidemiológico de los pacientes derivados al COSAM Hualpén desde el
Cesfam La Floresta (CLF) de la comuna de Hualpén, entre los años 20182019. MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un análisis descriptivo
retrospectivo de las derivaciones realizadas por el estamento mèdico del
CLF al COSAM Hualpen. RESULTADOS: se evaluó un total de 105 pacientes
derivados, de estos 68% eran hombres y 32% mujeres. 36,1% es población
infantil y 63,9% adultos. Los diagnósticos más frecuentes en la población
infantil fueron Trastornos del espectro autista (T.E.A) (57,8%) Y Trastornos
hipercinéticos (21,1%). En la poblaciòn adulta los Trastornos por consumo
de sustancias (40,2%) y los Trastornos de la Personalidad (28,3%) .Un 92 %
de los casos fue catalogado como pertinente en revisión del médico
contralor local y un 65 % fue presentado previamente en consultoría
psiquiátrica. CONCLUSIÓN: Existe un predominio en población masculina
(T.E.A y consumo) y un alto porcentaje de pertinencia.

La asociación entre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad
(TDAH) y los rasgos del grupo C ha sido escasamente estudiada. Estos
rasgos podrían ser compensatorios en poblaciones sometidas a alta
exigencia académica. Estudio transversal analítico que incluyó a
estudiantes de medicina de todos los niveles. Se evaluaron datos
biodemográficos, presencia de TDAH y rasgos de personalidad según grupo
A, B o C. Estas características fueron comparadas entre los grupos 1
(diagnóstico improbable de TDAH) y 2 (diagnóstico probable o muy
probable de TDAH). Se incluyeron 336 participantes (44% mujeres). Un
63,6% tuvo un diagnóstico probable o muy probable de TDAH, 45,2%
presentó rasgos del grupo A, 56,8% del grupo B y 66,9% del grupo C. El
grupo 2 presentó proporciones significativamente mayores de
antecedente de atención psiquiátrica/psicológica, diagnóstico previo de
TDAH y de estudiantes con rasgos de los grupos B (36,8% vs 68,2%) y C
(54,9% vs 73,8%). Los OR de tener rasgos tipo A, B o C dado que se tiene
TDAH probable o muy probable, fueron de 1,29 IC95% [0,8-2,07], 3,79
IC95% [2,3-6,22] y 2,4 IC 95% [1,46-3,96], respectivamente. Los rasgos del
grupo C fueron los más frecuentes, los que se asociaron significativamente
a TDAH.
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¿TRASTORNO BIPOLAR DE INICIO TARDÍO O MANÍA SECUNDARIA A
ANTIBIÓTICOS? A PROPÓSITO DE UN CASO
Nancy Veronica Alberti Hazeldine, Humberto Pizarro Amigo.
Hospital del Salvador, Valparaiso. Medico psiquiatra

ABORDAJE EN SALUD MENTAL PEDIÁTRICA EN CONTEXTO DE PANDEMIA
COVID-19 EN SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE
TEMUCO
Simón Pedro Latorre Toro, Nicole Cortes, Pablo Diez, Sandra Venegas.
Universidad de la Frontera. Hospital Hernán Henriquez Aravena. Residente
de Psiquiatría Infantojunvenil

El siguiente artículo surge al enfrentarnos ante el caso de una mujer
cursando un episodio maníaco. Dentro de sus antecedentes lo más
destacable es su edad avanzada además del uso de claritromicina días
antes del inicio de la sintomatología. Se debe tener presente que el
trastorno bipolar (TB) afecta al 0.5-1 % de los adultos mayores. El trastorno
bipolar en edad avanzada (OABD) se define como TB que se presenta en
individuos ? 50 años de edad. Estos pacientes son un grupo heterogéneo
que incluye aquellas personas que presentan su primer episodio maníaco
o hipomaniaco en edad tardía con o sin antecedentes de episodios
depresivos. Por otro lado, existe una larga lista de fármacos inductores de
episodios maníacos, entre ellos los antibióticos. Este fenómeno fue
denominado el año 2002, como antibiomania. En este caso clínico, existe
una asociación entre el uso de claritromicina como monoterapia y el inicio
rápido de los síntomas maníacos, que al ser suspendido mejoro
rápidamente. Se descartó otro posible desencadenante que pudiera
explicar una manía secundaria y luego de la suspensión del antipsicótico se
ha mantenido asintomática hasta la fecha. Por lo tanto, el diagnóstico más
probable es una antibiomania y no un TB de inicio tardío.

INTRODUCCION La Región de la Araucanía se caracteriza por tener 32% de
ruralidad, 15,5% de pobreza y un 34% de población de etnia mapuche, su
capital Temuco fue de las primeras en iniciar cuarentena en el país.
OBJETIVOS Elaborar un marco general y plan de acompañamiento
psicosocial para el abordaje de los efectos en salud mental en contexto de
pandemia COVID-19 en el Hospital Regional de Temuco. METODO Se
realiza un análisis descriptivo, prospectivo utilizando un tamaño de
muestra por conveniencia, de tipo no probabilístico. Se utilizan tablas de
frecuencia y gráficos RESULTADOS Se define la población bajo control
siendo un total de 439. El 59% corresponde a sexo masculino, el 50% entre
15 y 19 años de edad, el 82% corresponde a población urbana. Con este
plan, que incluye una mirada espectral desde la prevención al tratamiento,
en julio 2020 se logra a una cobertura del 93%. CONCLUSIONES Se puede
observar que la modalidad hibrida: tele atención y atención presencial
según categorización permite éxito en cobertura de atención como una
herramienta útil y efectiva en la atención de usuarios pediátricos con
patología de salud mental. Las crisis sanitaria se constituye como
catalizador para potenciar intervenciones oportunas y costo efectivas.
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ACRESOMNIA: PROPUESTA DE UN NUEVO TÉRMINO PARA LA
DISMINUCIÓN DE LA NECESIDAD DE DORMIR
Andrea Muga Ibarra, Marcelo Arancibia Meza, Álvaro Hevia Castillo, Ulises
Ríos Díaz, Christiane H. Voigt.
Hospital del Salvador

ACTIVIDAD FÍSICA (AF) Y FUNCIONALIDAD EN TRASTORNO BIPOLAR (TB):
UN ESTUDIO TRANSVERSAL
Humberto Pizarro Amigo, Rebeca Núñez Valenzuela, Maximiliano Abarca
Susarte, Marcelo Arancibia, Iria Grande Fullana, Estela Salagre.
Hospital Dr. Gustavo Fricke Viña del Mar

Un síntoma frecuentemente presente en los trastornos bipolares y que
forma parte de los criterios diagnósticos de las principales
categorizaciones, es la disminución de la necesidad de dormir (DND). Si
bien, se han utilizado conceptos para denominar este fenómeno -como el
insomnio-, la falta de necesidad de dormir no ha sido conceptualizada al
día de hoy, llevando al uso de términos aproximados e imprecisos que no
dan cuenta de su completitud. Por esta razón, se realizó una búsqueda
bibliográfica en fuentes históricas, técnicas y lingüísticas sobre la
denominación de la DND a lo largo del tiempo, desde la Antigüedad Clásica
griega hasta la actualidad, encontrándose conceptos como "insomnio
pertinaz", "insomnio perpetuo" y "privación de sueño"; mas ninguno de
ellos define cabalmente el fenómeno. Por ello, se decidió crear un término
que lo hiciera: junto a una filóloga especialista en lenguas clásicas se
realizaron tres ensayos conceptuales, eligiéndose el término "acresomnia",
con raíces latinas y griegas (?a? (gr. ?): sin, negación, falta de; ?chreía? (gr.
?????): necesidad; ?somnia? (lat. somnium): relativo al sueño). Esta
propuesta pretende contribuir a la reflexión, actualización y construcción
conjunta de la psicopatología descriptiva.

La AF se asocia con diversos desenlaces en población general y pacientes
con Depresión Unipolar y se han descrito mecanismos biológicos que
forman parte de la etiopatogenia del TB. Se describe el nivel de AF y su
relación con la Funcionalidad y otros factores de curso clínico en una
muestra de pacientes con TB eutímicos. Estudio transversal de 35 pacientes
con TB eutímicos, se aplican escalas de AF (IPAQ-sf), Funcionalidad (FAST),
Bienestar (WHO-Five) y de curso clínico. 80% de los pacientes presenta
niveles de AF bajo o moderado y baja Funcionalidad. Los pacientes con baja
Funcionalidad se ubicaron significativamente en los niveles bajo y
moderado de AF (p=0,02) y el puntaje total de FAST se correlacionó
significativamente con la AF (i. correlación: -0,44; p=0,007). El bajo nivel de
AF en pacientes bipolares concuerda con la literatura. La posible asociación
entre AF y la Funcionalidad y otras variables clínicas se apoyan en una base
biológica y podrían ser relevantes para el tratamiento integral del TB, pero
se requieren estudios prospectivos, controlados y de mayor escala para
confirmar esta asociación.
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ADAPTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO DE FORMACIÓN EN
PSIQUIATRÍA PARA PREGRADO DENTRO DE LA ESCUELA DE MEDICINA
PUC.
Infante, Sanndy, Araya, Pablo, Calderón, Jorge, Toro, Pablo, Pinedo, José,
González, Matías.
Unidad de Psiquiatría de Enlace y Medicina Psicosomática, Pontificia
Universidad Católica de Chile

ADHERENCIA A DIETA MEDITERRÁNEA (ADHDM) Y FUNCIONALIDAD EN
TRASTORNO BIPOLAR (TB): UN ESTUDIO TRANSVERSAL
Humberto Pizarro Amigo, Rebeca Núñez Valenzuela, Maximiliano Abarca
Susarte, Marcelo Arancibia, Iria Grande Fullana, Estela Salagre.
Hospital Dr. Gustavo Fricke Viña del Mar

La formación de pregrado en Psiquiatría dentro de la Escuela de Medicina
UC contempla alrededor de un 10% de la malla curricular. El COVID-19 ha
implicado la suspensión de actividades educativas en más de 100 países
(Alemán, Vera y Patiño-Torres, 2020; Miller, Pierson & Doernberg, 2020).
Dicho escenario ha implicado que las escuelas de medicina han tenido que
transformar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje (Goh & Sandars,
2020; Taylor et al., 2020), y adaptar las herramientas tecnológicas para
gestionar un ambiente educativo con nuevos métodos que logren
desarrollar las competencias necesarias en la formación médica
(Skochelak, Steven & Stack, 2017; Millán, 2020, Rose, 2020). La presente
comunicación tiene por objetivo presentar los resultados de adaptación e
implementación del curso Neurociencias clínicas para Medicina,
correspondiente a las asignaturas de Psiquiatría adultos y Psiquiatría
Infanto-Juvenil. Los resultados exhibidos dan cuenta de la tasa de
adherencia a las sesiones, la observación de pacientes simulados, el análisis
de caso en role-play, la adaptación de cuestionarios y pautas
observacionales, entre otros, que reflejan el desarrollo favorable de esta
asignatura.

Considerando la elevada comorbilidad médica en el TB, cobra relevancia el
efecto de la AdhDM sobre la salud física y su eventual rol sobre el curso
clínico del TB. Se describe el grado de AdhDM, y su relación con la
Funcionalidad y otros factores en una muestra de pacientes con TB
eutímicos. Estudio transversal de 35 pacientes con TB eutímicos, se aplican
escalas de AdhDM (MEDAS-Predimed), Funcionalidad (FAST), Bienestar
(WHO-Five) y variables de curso clínico. El 60% de los participantes
presenta baja AdhDM, mientras que el 80% presenta baja Funcionalidad.
La Funcionalidad se correlacionó significativamente con la AdhDM (i.
correlación: -0,54; p=0,001). El grado de AdhDM se correlacionó
significativamente con la medida de Bienestar (i. correlación: +0,34; p=
0,03).Limitaciones: Diseño transversal, bajo número de participantes, falta
de ajuste por variables de confusión.Resultados deben ser interpretados
con cautela, pero confirman reportes de baja AdhDM en TB. La posible
asociación entre AdhDM y el grado de Funcionalidad y otras variables
clínicas se apoyan en una base biológica y podrían ser relevantes para el
tratamiento integral del TB, pero se requieren estudios prospectivos,
controlados y de mayor escala para confirmar esta asociaion.
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ALTERACIONES DEL YO EN ESQUIZOFRENIA. UNA REVISIÓN NARRATIVA
DE LA LITERATURA.
Andres Eduardo Rodríguez Poblete.
Hospital El Pino de San Bernardo, médico residente

ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RESIDENTES DE
PSIQUIATRÍA, EN CONTEXTO DE PANDEMIA.
Arturo Roizblatt, Fernando Barra, Camila Bolelli, Pedro Arias.
Subdirector Departamento de Psiquiatría Oriente Facultad de Medicina
Universidad de Chile

Desde una perspectiva fenomenológica podemos distinguir entre un "yo
narrativo" (narrative self) y un "yo mínimo o central" (core self). El "yo
narrativo" corresponde a la perspectiva en tercera persona desde la cual
un sujeto podría describirse en términos biográficos y caracterológicos. El
"yo central" se describe como una autoconciencia pre-reflexiva y
corresponde a la vivencia implícita de perspectiva en primera persona,
incluyendo aspectos como la agencia y la temporalidad. Se postula que en
la Esquizofrenia la presencia de alteraciones a nivel del "yo central" en su
relación inmediata con el mundo, daría origen a las manifestaciones
clínicas que constituyen la gestalt del autismo con su incomprensibilidad.
Las alteraciones del "self" han acompañado las definiciones de la
Esquizofrenia desde sus orígenes, y a pesar de que existe evidencia
conceptual y empírica sobre la validez de estas alteraciones y sobre su
relevancia a nivel pronóstico y clínico, actualmente no se consideran como
un criterio para su diagnóstico. Esta revisión tiene por objetivo explorar las
consecuencias clínicas y nosológicas de aproximarse a la psicopatología de
la Esquizofrenia desde la fenomenología de las alteraciones del "self".

INTRODUCCIÓN: La pandemia trajo consigo aumento de demanda
asistencial y reestructuración de rotaciones en los programas de
especialidad. La salud mental de los residentes se ha visto expuesta a largas
jornadas laborales, crecientes tasas de mortalidad y contagio, exposición
individual y familiar, falta de protocolos claros, dificultades
comunicacionales y traumatización. MÉTODO: Estudio cualitativo,
descriptivo. Se realizó muestreo de colección completa de residentes de
Psiquiatría de un Departamento de Psiquiatría Universitario, a través de
encuesta que recogió experiencias e implicancias de la pandemia, en su
formación. RESULTADOS: Los encuestados describieron: 1)Subvaloración
de apoyo telefónico y psicoeducación realizada por los residentes.
2)Sensación de falta de apoyo para que los residentes entreguen
intervenciones de Salud Mental a Equipos de Salud, pacientes y familiares
en temas asociados a COVID. 3) Carencia de medidas de prevención de
Salud Mental de los residentes. CONCLUSIONES: Ante situaciones similares
sería necesario:1)Proveer precozmente educación sobre rol del residente
2)Organizar acciones preventivas de Salud Mental para Residentes
3)Estimular proactividad 4)Recuperar rol de médico en un Residente de
Psiquiatría.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LICENCIAS MÉDICAS POR TRASTORNOS
MENTALES EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
Valentina Cecilia Troncoso Contreras, Larella Rouss Suyneym Diaz Diaz.
Hospital el Pino, Residente Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos en
Psiquiatría

AUTOESTIMA Y BIENESTAR SUBJETIVO EN MUJERES CON CÁNCER DE
MAMA TEMPRANO EN QUIMIOTERAPIA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
María Ignacia Retamal Barahona, Matías Kirmayr, Laura Vergara, Cecilia
Retamal, Elisa Sepúlveda, Victoria Tapia.
Universidad de Valparaíso

Hasta el año 2018 las licencias tramitadas por trastornos mentales
correspondían a un 22% de las tramitadas totales, teniendo un leve
aumento de un 1% en el 2019, siendo la primera de 10 estudiadas y la con
mayor impacto en el gasto en subsidio por incapacidad laboral. Por la
relevancia de las cifras, este estudio plantea actualizar y analizar datos
respecto a tasas de uso, de rechazo días otorgados, pagados y rechazados,
evaluados por datos demográficos (sexo, edad y región) y previsionales
(FONASA o Isapre). Se utilizan datos estadísticos de FONASA,
Superintendencia de Salud y Superintendencia de seguridad social,
graficando tendencias y evolución. Se ha visto que las tasas de rechazo son
mayores en Isapre que en FONASA. De manera preliminar se puede
observar que el año 2017 presentó la mayor tasa de licencias médicas
rechazadas por trastornos mentales, alcanzando un 42 % cifra que fue
disminuyendo en un 5% en comparación con el 2019. Se entregan datos
para futuras hipótesis y ajustes de destinación de fondos.

Introducción: El número de mujeres viviendo con cáncer de mama ha
aumentado en el mundo. El cáncer de mama y su tratamiento pueden
causar cambios físicos y de salud mental. No contamos con datos a nivel
regional respecto al bienestar y autoestima de estas pacientes. Objetivo:
Evaluar la autoestima y bienestar de mujeres con cáncer de mama en
nuestra Valparaíso y compararlos con un grupo de mujeres sin cáncer.
Materiales y métodos: Usamos la escala de autoestima de Rosenberg y la
escala de bienestar de Ryff en un grupo de mujeres con cáncer de mama
en estadios tempranos y en un grupo de mujeres sin cáncer. Comparamos
los resultados de ambos grupos y graficamos todos los dominios de cada
cuestionario para cada grupo. Resultados: Incluimos 32 mujeres en cada
grupo. Sus características basales fueron similares, a excepción del número
de hijos, que fue mayor en el grupo control. Tanto en la autoestima como
en el bienestar y todos sus dominios las mujeres con cáncer de mama
obtuvieron menores puntajes que el grupo control. Conclusión: Las
mujeres con cáncer de mama en la región de Valparaíso tienen una
autoestima y un bienestar menor que mujeres sin cáncer. Sugerimos
evaluar la inclusión de más medidas terapéuticas para mejorar la salud
mental.
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CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS POR UN SERVICIO DE
PSIQUIATRÍA DE ENLACE Y MEDICINA PSICOSOMÁTICA DE UNA RED DE
SALUD ACADÉMICA: HCPUC RED SALUD UC CHRISTUS
Macarena Rossella Cannistra Cádiz, Francisco Palacios Bustamante,
Constanza Caneo Robles.
Unidad de Psiquiatría de Enlace y Medicina Psicosomática del Hospital
Clínico de de Salud UC CHRISTUS. Interna de Medicina

CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN UNIVERSITARIA RESPECTO A
ADICCIÓN A REDES SOCIALES SEGÚN ESCALA DE BERGEN, ESTUDIO
DESCRIPTIVO TRANSVERSAL DURANTE PANDEMIA COVID-19
Javier Agustín Holloway Sahli, Sebastián Alberto León Alarcón, Sebastián
Antonio Molina Ubilla, Ignacio Elías Peña Soto, Ignacio Andrés Salinas
Arraño.
CESFAM Santa Teresa de Los Andes (San Joaquín) - Coordinador cuidados
paliativos

Introducción: La psiquiatría de Enlace y la Medicina Psicosomática (PEMP)
se ocupa del estudio y tratamiento de los síntomas que se presentan en la
interfaz entre la medicina y la psiquiatría. Métodos: Estudio ecológico de
egresos hospitalarios del servicio PEMP del Hospital Clínico UC Christus.
Revisión de los egresos de pacientes atendidos desde el año 2013 hasta
Agosto 2020. La revisión de ficha clínica se realizó para el periodo Enero
2019 al 31 de Agosto del 2020. Resultados: Hemos recibido desde 2013
sobre 4200 interconsultas (IC), con una media de 513 egresos anuales sin
considerar controles por el equipo. Respecto a la demografía de los
pacientes, se observa leve predominio del sexo femenino y sobre un 25%
de los egresos corresponde a adultos mayores de 65 años con un aumento
al 36% en 2020. De las IC, el servicio más frecuente corresponde a medicina
interna. El motivo de IC principal es síntomas depresivos y el diagnóstico
psiquiátrico más frecuente corresponde a Delirium. Conclusiones: La
descripción de la organización, el funcionamiento y el perfil de pacientes
que atiende un servicio clínico académico de PEMP en Chile toma
importancia con fines de formación en nuestra área y el enfoque clínico
necesario para su ejercicio.

Internet desde su masificación en 1990, ha permitido la interacción entre
millones de personas, se estima que al 2019 en Chile el 80% de la población
tiene acceso a esta red, donde la Región Metropolitana tiene más de 6
millones de usuarios, la mayoría entre los 15 y 34 años, el uso principal en
este grupo es entretenimiento, donde se han descrito trastornos de
adicción a redes sociales (RRSS) que la pandemia COVID19 puede iniciar o
empeorar. Se realiza estudio descriptivo transversal, basado en encuesta a
estudiantes universitarios según escala validada de adicción a redes
sociales entre julio y agosto 2020. Se analizó 173 usuarios con acceso a
internet y sin diagnóstico de trastorno de abuso de internet, destacando
un 44% que responde "frecuente o muy frecuentemente ha gastado gran
parte de su tiempo usando o planeando el uso de sus RRSS", 28% "he
intentado reducir el uso sin éxito" y 21% "de forma frecuente o muy
frecuente ha afectado estudios y/o trabajo". El uso de RRSS está
ampliamente difundido en este grupo etáreo, con evidente repercusión en
la calidad de vida, la pandemia COVID19 ha aumentado trastornos de
ánimo y sueño en este segmento, siendo una situación a considerar en el
manejo de salud mental de instituciones educativas.
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CARACTERIZACIÓN DE SINTOMAS EN USUARIOS INGRESADOS CON
DIAGNOSTICO DE TRASTORNO DE ANSIEDAD NO ESPECIFICADO AL
PROGRAMA DE SALUD MENTAL CESFAM YOBILO, PERIODO ENEROAGOSTO 2020.
Patricio Eduardo Sanhueza Palma, Natalia Silva González, Sergio Yan
Correa González.
CESFAM Carlos pinto fierro Coronel.

CARACTERIZACIÓN DE SÍNTOMAS OBSESIVO
PACIENTES CON ANOREXIA Y BULIMIA NERVIOSA
Priscila Neira Garay, Marcela Marin Dapelo.
Psicóloga

INTRODUCCIÓN: Los cuadros calificados como ?trastorno de ansiedad no
especificado? revisten un desafío, al ser un diagnóstico ambiguo que se
presenta con síntomas heterogéneos. OBJETIVO: Establecer los síntomas
más frecuentes y cantidad de síntomas promedio por sexo y edad en
usuarios ingresados con diagnóstico de Trastorno de ansiedad no
especificado. METODOLOGÍA: Estudio de tipo descriptivo transversal. Se
usaron registros de ficha clínica que incluyeran ingresos al programa de
salud mental con dicho diagnóstico, en el período enero-agosto 2020.
RESULTADOS: 37 pacientes fueron ingresados con el diagnostico en
estudio. En dicho grupo se describieron 22 síntomas distintos. Los síntomas
más frecuentes fueron insomnio de conciliación con un 54% (n=20),
labilidad emocional con un 51,30% (n=19), inquietud con un 42,3% (n=16)
y angustia con un 42,3% (n=16). Tanto hombres como mujeres presentaron
un promedio de 5 síntomas. Los rangos etarios que presentaron una mayor
cantidad de síntomas fueron 51-60 años y >80 años con un promedio de 7
síntomas. CONCLUSIÓN: la mayoría de los pacientes ingresados con el
diagnostico de trastorno de ansiedad no especificado presentaron
insomnio y labilidad emocional.

COMPULSIVOS

EN

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) y los síntomas obsesivos
compulsivos (SOC) son altamente comórbidos, sin embargo, hay
información discordante respecto a qué subgrupo de TCA presenta mayor
concomitancia con SOC. El objetivo del estudio fue evaluar la comorbilidad
entre TCA y SOC. La muestra fue de 141 mujeres entre 18 y 55 años (61 sin
TCA y 80 con TCA: 28 con anorexia restrictiva, 27 con anorexia compulsivopurgativa y 25 con bulimia nerviosa). Se usaron los cuestionarios OCI-R,
EDE-Q y CIA para evaluar SOC, síntomas de TCA y deterioro psicosocial,
respectivamente. Los resultados mostraron que las participantes con TCA
presentan mayor comorbilidad con SOC que aquellas sin TCA, y que los
índices de SOC son mayores en anorexia que en bulimia. A nivel de
síntomas, el grupo con anorexia compulsivo-purgativa presentó mayores
índices de acumulación. Asimismo, hubo correlación significativa entre SOC
y síntomas de TCA como el índice de masa corporal, atracones y ejercicio
excesivo. Finalmente, las pacientes con TCA y SOC presentaron un mayor
deterioro psicosocial. En conclusión, los TCA (especialmente la anorexia
nerviosa) se asocian a SOC, y la comorbilidad se asocia a un mayor
deterioro psicosocial.
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CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE
TRASTORNO DE ANSIEDAD AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL (PROSAM)
CESFAM YOBILO CORONEL, PERIODO ENERO-AGOSTO 2020.
Natalia Silva González, Patricio Sanhueza Palma, Isabel Galindo Ponce.
Cesfam Yobilo, médica cirujana

CATATONÍA DEBIDO A HIPERTIROIDISMO. REPORTE DE CASO
José Bustamante Navarro, Marcelo Gallegos Monteiro, Rocío Salazar
Rodríguez.
Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Dr. Hernán Henríquez
Aravena de Temuco

INTRODUCCIÓN: Los trastornos de ansiedad son una patología que tiene
un alto nivel de resolución en atención primaria, dado esto es importante
conocer nuestra realidad local. OBJETIVO: Caracterizar a los nuevos
consultantes ingresados con algún trastorno de ansiedad. METODOLOGÍA:
Estudio de tipo descriptivo de corte transversal. Se estudiaron los registros
de ficha clínica a través del programa Rayen, que incluyeran ingresos
nuevos de PROSAM con diagnóstico de algún trastorno de ansiedad, en el
período enero-agosto 2020. Se incluyeron variables de sexo, edad,
ocupación, derivaciones a médico y uso de fármacos. RESULTADOS: hubo
un total de 54 ingresos registrados, de estos un 66.6% corresponden a
mujeres (n=36). Respecto al grupo etario predomina 30-44 años con un
29.62% (n=16). La edad promedio fue 44.75 años en mujeres y 30.83 en
hombres. En cuanto a la ocupación prevalece el ser dueña de casa 42.59%
(n=23). Como diagnóstico principal se encuentran otros trastornos de
ansiedad en un 68.51% (n=37). Un 100% fue evaluado por psicólogo y un
59.25%(n=32) derivado a médico, de estos un 93.75% (n=30) quedó con
tratamiento farmacológico. CONCLUSIÓN: El diagnóstico de ingreso más
frecuente es otros trastornos de ansiedad en mujeres de 30 a 44 años.

Introducción: La catatonía es un trastorno psicomotriz de etiología
psiquiátrica y no psiquiátrica. En la literatura sólo existen algunos reportes
que asocian el hipertiroidismo a esta manifestación. Caso Clínico: Paciente
masculino de 69 años, sin antecedentes previos. Hace 10 meses inició con
disminución del ánimo, anhedonia, pérdida de funcionalidad e ideas de
muerte; se agregó baja de peso. 2 meses después ceden los síntomas
espontáneamente, pero comienza con ideas paranoides, discurso
incoherente y deterioro cognitivo. Evaluado por Neurología, se estudió
destacando TSH suprimida y T4L 3,8. Es derivado a Endocrinología para
tratar Hipertiroidismo. Concomitante al inicio de Metimazol presenta
hipocinesia, hipomimia, rigidez, catalepsia, escasa respuesta a estímulos
verbales, tendencia a mutismo, incontinencia de esfínteres. Consultó en
Urgencias, donde se realizó Lorazepam Test que resultó positivo. Ingresó
para estudio y manejo. Evolucionó con rápida disminución de síntomas
catatónicos, a la par con normalización de función tiroidea. Discusión: Las
causas no psiquiátricas de catatonía, entre las que se incluye la disfunción
tiroidea, son un grupo relevante a considerar y estudiar como diagnóstico
diferencial.
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COMPORTAMIENTO DE POBLACIÓN UNIVERSITARIA RESPECTO A
TAMIZAJE DE INSOMNIO EN PANDEMIA COVID-19: ESTUDIO
TRANSVERSAL DESCRIPTIVO
Javier Agustín Holloway Sahli, Sebastián Alberto León Alarcón, Sebastián
Antonio Molina Ubilla, Ignacio Elías Peña Soto, Ignacio Andrés Salinas
Arraño.
CESFAM Santa Teresa de Los Andes (San Joaquín) - Coordinador cuidados
paliativos

CONSULTORÍAS DE SALUD MENTAL: LA ESPECIALIDAD CERCANA A LAS
PERSONAS. ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO CONTINUO DE
CONSULTORÍAS Y SUS RESULTADOS EN EL PERÍODO 2017-2020 EN EL
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE (SSMOCC)
Camila Paz Vidal Reveco, Daniela Rivera Espinoza, Carolina Hernández
Valdés, Denisse Villegas Gaete, José Luis San Martín Saldías, Marcela
González Vargas.
Referente Salud Mental, Departamento Salud Mental Servicio de Salud
Metropolitano Occidente

Los trastornos de sueño son patologías prevalentes en la población
nacional, de etiología multifactorial es un desafío a la salud pública por su
alta morbilidad y afectación en la calidad de vida de quienes la padecen,
puede ser gatillada por estresores ambiental como es el contexto de
pandemia por COVID-19 siendo parasomnias como el insomnio, tanto de
conciliación como mantención uno de los más comunes. Se realiza estudio
descriptivo transversal, basado en encuesta a población universitaria entre
18 y 30 años según escala validada para screening de insomnio de
conciliación y mantención, entre julio y agosto 2020. Se analizó 170
usuarios sin trastorno previo, donde destaca un 43% refiere 15 o más días
al mes tener problemas para quedarse dormido, 26% mantiene
somnolencia diurna 22-31 días al mes pese a dormir sus horas usuales de
sueño reparador y 42% ha referido despertares nocturnos en más de 1
ocasión durante 15-31 días al mes. El insomnio puede tener múltiples
etiologías, de carácter orgánico o funcional que no son evaluadas en esta
encuesta, sin embargo por su repercusiones en la salud mental y
rendimiento académico se sugiere realizar estudios analíticos para evaluar
el impacto de la pandemia y aumentar el tamizaje de esta patología.

La Consultoría de Salud Mental (CSM) es una estrategia de intercambio
entre atención primaria y nivel de especialidad, es un vínculo de
colaboración permanente. Con su reforzamiento se espera aumentar la
capacidad técnica de equipos, aumentar resolutividad, garantizar
respuesta oportuna y promover mayor fluidez al tránsito de las personas,
potenciando la continuidad de cuidados en una red integrada. El SSMOCC
prioriza desde 2017 la ampliación de CSM al constatar que estaban
reducidas por diversos factores. Se presentan una serie de estrategias para
aumentar el número de CSM, optimizar el enfoque territorial, mejorar su
calidad y de esta forma aumentar la capacidad resolutiva en red. El primer
resultado es el aumento del número de comunas con la estrategia pasando
de 6 a 15 lo que corresponde al 100% del SSMOC. El segundo resultado es
el aumento del número de CSM. Observamos un aumento del 266%
comparando las 137 ejecutadas el 2017 con las 501 ejecutadas el 2019. Esta
fortaleza ha permitido la mantención de CSM durante la pandemia,
registrándose un total de 198 CSM a junio 2020. Este resultado es un
aliciente a continuar mejorando esta estrategia en todos sus componentes
y de este modo seguir fortaleciendo la salud mental integral en red.
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CONSUMO DE COMIDA CONFORTABLE DURANTE LA PANDEMIA: EL ROL
DEL MALESTAR EMOCIONAL
María Francisca Román Mella, Camila Salazar-Fernández, Daniela Palet,
Paola Haeger Soto, María Francisca Román.
Universidad de La Frontera, Profesora asociada

CONSUMO DE SUSTANCIAS DURANTE LA PANDEMIA:BÚSQUEDA DE
POBLACIÓN DE RIESGO.
Francisca Roman, Daniela Palet Correa, Camila Salazar, Sebastián Peña,
Paola Haeger Soto, Francisca Roman.
UFRO, Profesor Asociado

Este trabajo tiene como objetivo evaluar el impacto negativo que tiene el
COVID-19 (económico, relaciones personales y salud) en el consumo de
alcohol y de comida confortable. Una muestra de 944 estudiantes y
funcionarios de dos universidades chilenas respondieron la escala de
malestar emocional (DASS-21) y reportaron su consumo semanal de
alcohol (cerveza, vino y licores) y de comida confortable (fritos, bebidas,
postres, snacks y comida rápida) durante la pandemia. Usando modelos de
ecuaciones estructurales se encontró que la afectación negativa por
COVID-19 se relaciona directamente con mayor malestar emocional
(ansiedad, depresión y estrés) y con mayor consumo de comidas
confortables; sin embargo, no se relaciona con el consumo semanal de
alcohol. Aún más, se encontró que el mecanismo que explicaría la
afectación por COVID-19 en el consumo de comida confortable sería el
aumento del malestar emocional. Estos hallazgos subrayan la importancia
de identificar el impacto negativo que tiene el COVID-19 en el consumo de
comida confortable y el rol que tiene el malestar emocional en esta
relación. Así, intervenciones que busquen disminuir el consumo de comida
confortable deberían enfocarse en estrategias que aumenten el bienestar
emocional.

La historia mundial ha demostrado que los eventos de incertidumbre y de
amenaza para la vida producen un fuerte impacto en la salud mental de las
personas, haciendo imprescindible el cuidado de la población para evitar
mayores dificultades. El objetivo de este estudio es examinar si los niveles
de estrés se asocian al consumo de sustancias durante la pandemia. La
muestra de 944 estudiantes y funcionarios de dos universidades chilenas
respondieron las Escalas de Depresio?n Ansiedad y Estre?s (DASS-21) y
reportaron consumo de sustancias antes y durante la pandemia. Los
resultados muestran que un 71% presenta malestar emocional
significativo. Además, 25% aumentó el consumo de alcohol, 7% de
cigarrillos diarios, 5 % marihuana y 3 % tranquilizantes automedicados,
durante la pandemia comparado con el periodo previo. Un 10% de los
participantes aumentaron la frecuencia de binge drinking en la pandemia y
presentaron niveles de estrés significativamente más altos comparado con
quienes disminuyeron este consumo. Los resultados sugieren la influencia
del estrés en la pandemia sobre el consumo de alcohol y resaltan la
necesidad de monitorear la población vulnerable evitando consecuencias
irreversibles.
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CREUTZFELDT-JAKOB : REPORTE DE UN CASO NEUROPSIQUIÁTRICO
Ana Karina Keller Aránguiz, Madeleine Andrea Monroy Huerta.
Hospital San Pablo de Coquimbo

Psiquiatría
DE

Las demencias rápidamente progresivas (DRP) pueden definirse como
condiciones que progresan desde el primer síntoma al deterioro cognitivo
con deterioro funcional en menos de 1 a 2 años. Comprenden una amplia
variedad de etiologías siendo la principal Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
(ECJ) ,DRP con déficits corticales focales como afasia y trastornos
visuoespaciales-ceguera
cortical,
manifestaciones
piramidales,
extrapiramidales y/o cerebelosa, convulsiones y trastornos psiquiátricos,
alcanzando una mortalidad del 90% dentro del primer año. Se presenta el
caso de un mujer de 66 años que consulta por dificultad progresiva de la
marcha de 6 meses de evolución, síntomas depresivos e irritabilidad
evolucionando con importante deterioro funcional en AVD, asociado a
apatía, delirio paranoide y cambio en el patrón de sueño. Progresa con
rápido deterioro cognitivo, mioclonías, hasta llegar a mutismo acinético y
finalmente a la muerte. Dentro del estudio destaca RM que registró
hiperintensidades corticales y de núcleos caudados y EEG con patrón
trifásico. Este caso evolucionó con desenlace fatal propio de la ECJ, sin
embargo, muchas causas de DRP son tratables, por lo que es esencial tener
un enfoque sistemático para su diagnóstico diferencial.

DISAUTONOMÍA EN CATATONÍA ¿MANIFESTACIÓN SINDROMÁTICA O
COMPLICACIÓN MÉDICA? CASO CLÍNICO.
Marian De los ángeles Vásquez Cáceres, Dr. Daniel Venegas Retamales :
Psiquiatra adultos, Dra. Nazarena Sepúlveda Henríquez.
Hospital San Pablo, Coquimbo

Introducción: El síndrome catatónico es un desafío clínico,
subdiagnosticado y multicausal, caracterizado por disfunciones motoras,
afectivas, conductuales y autonómicas. Dentro de las etiologías
psiquiátricas destacan las anímicas y la esquizofrenia. Caso clínico: Hombre
de 22 años, con antecedentes de retraso leve del desarrollo psicomotor y
consumo habitual de marihuana, presenta cuadro de un mes de evolución
de delirio místico, alucinaciones auditivas, soliloquios e ideación suicida
activa. Ingresa al servicio de urgencia donde se objetiva estupor, mutismo,
pseudoflexibilidad cérea, negativismo y taquicardia. Se descartan causas
médicas y se diagnostica primer episodio psicótico y síndrome catatónico.
Ingresa al servicio de psiquiatría para TEC. Luego de la 1° sesión presenta
peak febril aislado. Posterior a la 9° sesión presenta peak febril y
taquicardia auricular. Se diagnostica neumonía. Se reinicia TEC diez días
después cediendo la catatonía. Conclusión: En este caso la disautonomía
sería causada por ambas condiciones. Se refuerza el concepto de
considerarlas también como una manifestación del síndrome catatónico y
buscarlas dirigidamente. Palabras claves: catatonía, disautonomía,
neumonía.
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EL CONCEPTO DE RECOVERY EN PSIQUIATRÍA. UNA REVISIÓN NARRATIVA
DE LA LITERATURA.
Guillermo Antonio Vergara Harris, Luis Varela Espinoza, Valentina
Valderrama, Paula Ulloa Perez, Ignacio Zapata Hassi, Lucia Ulloa Ochoa.
Hospital El Pino. Jefe servicio ambulatorio salud mental

EL IMPACTO DE LA RESILIENCIA EN LA ESQUIZOFRENIA: UNA REVISIÓN
NARRATIVA
Álvaro Francisco Araya Araya, Nicolás González Villalobos, Javier Vallejos
Hernández, Sergio Ruiz Poblete.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Residente de Psiquiatría

El concepto Recovery tiene sus raíces en eventos ocurridos a finales del
siglo XVIII, cuando se gestaron los primeros movimientos que buscaban
humanizar el trato a pacientes psiquiátricos, transitando desde el modelo
de tratamiento en manicomios, hacia la reinserción social. Durante la
década de los 60, cobra importancia este concepto en el marco de los
derechos civiles, defendiendo la superación de las limitaciones impuestas
en las personas con enfermedades mentales. Durante los 80, se realizaron
los primeros estudios longitudinales que demostraron un impacto positivo
en el pronóstico de personas con enfermedades mentales severas,
pudiendo incluso recuperarse, llegando a formar parte en la actualidad de
políticas públicas en salud mental. El concepto abarca aspectos
fundamentales tales como la estabilización sintomática, rehabilitación
funcional, y mejora de la calidad de vida, constituyendo un proceso
individualizado, cuyos objetivos surgen desde la subjetividad del paciente
según sus metas e intereses personales. Este artículo propone una revisión
narrativa desde un punto de vista cronológico histórico desde su génesis
hasta lo que se entiende hoy en día por Recovery, sus implicancias y hacía
donde apunta en el futuro cercano.

Introducción: la resiliencia ha sido definida como la resistencia frente a
experiencias psicosociales adversas, teniendo un rol importante en varios
trastornos mentales. El objetivo de esta revisión fue sintetizar la evidencia
disponible acerca de su importancia en la esquizofrenia. Métodos: se
realizó una búsqueda en las bases de datos PubMed, LILACS y SciELO,
seleccionando artículos en inglés y español, que incluyeran personas con
esquizofrenia y midieran la resiliencia. Veinticinco artículos cumplieron los
criterios de inclusión. Resultados: las personas con esquizofrenia tenían
una menor resiliencia que sujetos sanos (9 estudios). El nivel de resiliencia
se asoció inversamente con los síntomas negativos (3 estudios), síntomas
positivos (1 estudio), depresión (4 estudios), desesperanza (3 estudios) y
suicidio (1 estudio). Por otro lado, la resiliencia se asoció positivamente con
la calidad de vida (4 estudios), funcionalidad (3 estudios) y salud física (2
estudios). Discusión: es llamativa la escasa literatura que aborda el tema
de la resiliencia en esquizofrenia. Los hallazgos de la presente revisión
sitúan a la resiliencia como un factor determinante de la evolución y
expresión clínica de esta enfermedad.
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EL LUGAR DEL EXAMINADOR COMO LÍMITE EN LA COMPRENSIÓN DE
FENÓMENOS ANORMALES Y PATOLÓGICOS. UNA CRÍTICA
METODOLÓGICA Y NORMATIVA A LA APROXIMACIÓN JASPERSIANA
Manuel Ugalde, Manuel Reyes.
Unidad de Humanidades y Filosofía de la Psiquiatría. Clinica Psiquiátrica
Universitaria. Universidad de Chile

ENTREGA DE INFORMACIÓN A FAMILIARES DE PACIENTES
HOSPITALIZADOS COMO APOYO AL EQUIPO DE MEDICINA INTERNA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
Margarita Machuca Bezzaza, Daniela Bortolaso Gacitúa, Jesús Ibáñez Suitt,
César Garrido Valenzuela, Guillermo Vergara Harris, Luis Felipe Varela
Espinoza.
Psiquiatría de Enlace Hospital el Pino

El padecer, su vivencia y la posibilidad de acceso desde otro son temáticas
centrales de la psicopatología. Para abordar estos fenómenos usa
modalidades que le permitan desarrollar conocimientos con pretensiones
de validez y de terapéuticas frente al padecimiento. Es Jaspers quien hace
suyo un enfoque metodológico de Dilthey, distinguiendo la explicación y la
comprensión como los modos cognoscitivos hacia el fenómeno anormal y
patológico. Nos proponemos analizar el concepto de comprensión
desarrollado por Jaspers teniendo como centro a la Psicopatología General.
Lo que fundamenta este retorno se vincula al hecho de que la comprensión,
no tiene una explicitación en detalle del procedimiento por medio del cual
opera y el lugar del examinador en éste. Lo problemático de esta falta tiene
efectos prácticos, dado que la psicopatología se vincula con el Humano. Lo
que mostraremos es que la ausencia de indicaciones metodológicas claras
termina por otorgarle la carga de la validez judicativa a la subjetividad del
examinador y no al método. Los efectos problemáticos que este defecto
metodológico implica, serán mostrados al interior de la obra del mismo
Jaspers con la esquizofrenia. Se sugerirá, finalmente, una alternativa que
pondere estas nociones.

El Hospital el Pino es un establecimiento de salud pública de alta
complejidad, que durante la pandemia por COVID-19 debió reconvertir
gran parte de sus instalaciones para poder dar cobertura a la alta carga
asistencial. En este contexto, el Servicio de Psiquiatría elaboró un protocolo
para colaborar con la entrega de información a familiares de pacientes
hospitalizados, buscando disminuir la carga clínica de los médicos
tratantes. Un grupo de residentes de Psiquiatría se reunía diariamente con
el equipo y revisaba las fichas clínicas, para luego entregar la información
a los familiares, contribuyendo muchas veces con la contención emocional
de la familia. Entre el 23 de junio y el 20 de agosto se realizaron 600
llamados, lo que, considerando un promedio de 20 minutos por cada uno,
equivaldría a 4,89 horas en promedio de tiempo adicional que el equipo de
Medicina pudo destinar a sus labores clínicas diariamente. Se realizó una
encuesta a los médicos tratantes, que evaluaron la experiencia asignando
un puntaje de 1 a 5, siendo 1 muy insuficiente y 5 muy satisfactorio, lo que
mostró un promedio de 4,7 puntos, destacando que la mayor utilidad para
ellos consistió en la cantidad de tiempo liberado para la atención de sus
pacientes.
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ESTIGMA EN EL PACIENTE PSIQUIÁTRICO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS,
A PROPÓSITO DE UN CASO.
Margarita Andrea Machuca Bezzaza, Maria Fernanda Leyton Guzman,
Lucas Alfredo Ferrer Nappe.
Hospital el Pino, Psiquiatra de Enlace // Universidad Andrés Bello

ESTRÉS PERCIBIDO POR ESTUDIANTES DE 19 ESCUELAS DE MEDICINA EN
CHILE EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19. ESTUDIO OBSERVACIONAL
DE CORTE TRANSVERSAL
MIRKO IGOR MENDEZ, Camila Aguila Rodriguez, Paz Morales Gonzalez,
Pablo Lara Buizú, Jorge Maldonado Fonseca.
HOSPITAL PUERTO MONTT, PSIQUIATRA

Se trata de paciente de 54 años, sexo masculino, con antecedentes de 3
accidentes cerebro vasculares y trastorno afectivo bipolar tipo 1 en
tratamiento. Presenta cuadro de 2 meses de anorexia, incontinencia
vesical, nicturia, ataxia y agresividad. 15 días previo al ingreso se suspende
quetiapina y se instala olanzapina 10mg abruptamente. Evoluciona con
desorientación y alucinaciones visuales. Es derivado al servicio de urgencias
(SU), donde ingresa con diagnóstico de episodio maniaco. Evaluado por
equipo de Psiquiatría de Enlace (PE) que diagnostica delirium. Se sugiere
buscar causa médica y manejo sintomático con olanzapina. Pese a
recomendaciones de PE equipo tratante indica benzodiacepinas,
evolucionando con agitación paradojal por lo que se inicia bomba de
infusión continua de Propofol y fentanilo, logrando sedación y remisión de
agitación. Durante estadía en SU, presenta evolución tórpida
manteniéndose con compromiso de conciencia fluctuante cualicuantitativo. Al suspender sedación, progresa a insuficiencia respiratoria,
requiriendo traslado a Unidad de Cuidados Intensivos. Discusión: El
estigma del paciente con diagnóstico psiquiátrico implica consecuencias en
su morbimortalidad mediante la inequidad en el acceso a salud. ?

INTRODUCCIÓN: La pandemia de COVID-19 ha generando gran estrés
psicológico, aumentando la prevalencia de trastornos ansiosos y del ánimo.
Los estudiantes de medicina no escapan de esta realidad. El objetivo de
este trabajo fue conocer el nivel de estrés percibido en esta población a
nivel nacional. METODOLOGÍA: Se incluyeron 723 estudiantes de medicina
de primer a séptimo año de diferentes universidades del país; de los cuales
584 y 139 eran alumnos e internos respectivamente. La percepción del
estrés se midió con cuestionario PSS-14 de Cohen et al. Se definió puntaje
>28 para identificar estudiantes ?estresados?. RESULTADOS: 72,48%
(n=524) del total presentó estrés. Varones y mujeres obtuvieron puntajes
promedio similares: 30,39±3,83 y 30,93±4,10 respectivamente;
t(732)=1,675; p=0,094 (>0,05). La media de alumnos e internos fue similar:
29,92 y 30,90 puntos respectivamente; aunque más alumnos
(73,63%;n=430) que internos (67,39%;n=94) obtuvieron >28 puntos.
CONCLUSIÓN: Se observa un nivel alto de estrés percibido en la población
estudiada, mayor a lo reportado en series nacionales, por lo que se hace
necesario reconocer a los individuos que requieran apoyo psicológico,
sobre todo, aquellos que padecen comorbilidades neuropsiquiátricas.
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ESTUDIO ECOLÓGICO DEL IMPACTO DE SITUACIONES DE CRISIS EN LA
EPIDEMIOLOGÍA DE PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS DE PRESENTACIÓN EN
EL HOSPITAL GENERAL: HCPUC RED SALUD UC CHRISTUS
Francisco Palacios Bustamante, Constanza Caneo Robles, Macarena
Cannistra Cádiz.
Unidad de Psiquiatría de Enlace y Medicina Psicosomática del Hospital
Clínico de de Salud UC CHRISTUS

EVALUACION DE LA CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES QUE
REALIZAN VOLUNTARIADO EN LA PROVINCIA DE CONCEPCION, CHILE.
Priscila Alejandra Lépez, Alejandra Flores Zamora, Daniella Rebolledo
Cerro, Maritza Maza Cabrera.
Servicio salud Concepcion

Introducción: Nuestro objetivo fue hacer una revisión del impacto de las
crisis social (2019) y sanitaria (2020) en el funcionamiento del servicio de
Psiquiatría de Enlace y Medicina Psicosomática HCPUC. Métodos: Se realizó
una revisión de ficha clínica para el periodo enero 2019 - agosto 2020
observando el número de interconsultas, los diagnósticos realizados y los
cambios en relación al periodo de octubre 2019 y marzo-agosto 2020 en
Chile. Resultados: No se observaron cambios significativos en el número de
atenciones realizadas durante el periodo octubre 2019 y posterior. En el
periodo junio-julio 2020 se observó un aumento en las interconsultas al
servicio a más del doble del periodo previo. El diagnóstico de delirium
aumentó considerablemente en el periodo correspondiente al peak de
contagios en la crisis sanitaria llegando a casi un 40% de los diagnósticos
realizados por el equipo. Conclusiones: La evidencia obtenida sugiere que
los periodos de crisis social y sanitaria ocurridos entre 2019 y 2020 han
tenido un impacto en el funcionamiento del servicio PEMP, tanto en el
establecimiento de unidades especializadas en el manejo en crisis, como
en el cambio en el perfil de diagnóstico y características sociodemográficas
de los pacientes.

Desde el año 2003 el SENAMA realiza acciones de voluntariado de personas
mayores a través del ?Programa Asesores Senior?, que es la entrega de
apoyo socioeducativo, brindado por adultos mayores voluntarios, a niños
y niñas de familias en situación de vulnerabilidad del sistema de Protección
Social. Los voluntarios son profesores jubilados que entregan sus
conocimientos y experiencias para que los estudiantes mejoren su
rendimiento escolar y refuercen su autonomía, fomentando hábitos de
estudio e involucrando a sus familias en el proceso educacional. Cada
Asesor Senior le otorga reforzamiento a 2 niños en su domicilio o en su
establecimiento educacional OBJETIVO GENERAL: Estimar la calidad de vida
de los voluntarios del programa, en la ciudad de concepción, y comparar
con la calidad de vida de los jubilados que no realizan voluntariado. La
muestra estará formada por 15 participantes jubilados voluntarios del
programa voluntariado del SENAMA quienes presentan un rango de edad
comprendido entre los 65 y los 80 años, de un universo de 42 participantes.
También se aplicará 15 cuestionarios de calidad de vida a jubilados no
voluntarios.Estudio cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal.
El instrumento será la escala Philadelphia.
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EVALUACION DE LA PERCEPCION DE APOYO PSICOSOCIAL EN ADULTOS
MAYORES QUE REALIZAN VOLUNTARIADO EN LA PROVINCIA DE
CONCEPCION, CHILE.
Priscila Alejandra Lépez, Alejandra Flores, Daniella Rebolledo, Claudio
Troncoso.
Servicio Salud Concepcion

EVALUACIÓN DE PACIENTES CON CONDUCTA SUICIDA POR PSIQUIATRÍA
DE ENLACE DE URGENCIAS DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL
RÍO: CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN ENTRE PERIODOS CON Y SIN
PANDEMIA DE SARS-COV-2
Patricio Ignacio Inostroza Cornejo, Javier Orlando Romero Moreno, Tomás
Federico Massmann Bozzolo.
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río. Unidad de Emergencia Adultos

Desde el año 2003 el SENAMA realiza acciones de voluntariado de personas
mayores a través del ?Programa Asesores Senior?, que es la entrega de
apoyo socioeducativo, brindado por adultos mayores voluntarios, a niños
y niñas de familias en situación de vulnerabilidad del sistema de Protección
Social. Los voluntarios son profesores jubilados que entregan sus
conocimientos y experiencias para que los estudiantes mejoren su
rendimiento escolar y refuercen su autonomía, fomentando hábitos de
estudio e involucrando a sus familias en el proceso educacional. Cada
Asesor Senior le otorga reforzamiento a 2 niños en su domicilio o en su
establecimiento educacional OBJETIVO GENERAL: Estimar el apoyo
psicosocial percibido por los voluntarios del programa, y compararlo con el
percibido por los jubilados que no realizan voluntariado. Identificar los
beneficios que aporta en el Adulto mayor la participación en un programa
de voluntariado. La muestra estará formada por 15 participantes jubilados
voluntarios del programa voluntariado del SENAMA quienes presentan un
rango de edad comprendido entre los 65 y los 80 años, de un universo de
42 participantes. También se aplicará 15 cuestionarios a jubilados no
voluntarios.

Introducción. Está descrito que los sentimientos de soledad y aislamiento
social, así como la incertidumbre económica están asociados con mayor
riesgo suicida. Estos factores se han visto acrecentados desde el inicio de
la pandemia por SARS-CoV-2 ya que gran parte de la población de Santiago
ha sido sometida a estrictas medidas de confinamiento. Objetivo. Describir
a los pacientes que presentaron conducta suicida evaluados por equipo de
psiquiatría de enlace de urgencias del Complejo Asistencial Dr. Sótero del
Río (CASR), entre el periodo de marzo y agosto del 2019 y compararlos con
el mismo periodo del 2020. Resultados. El número de interconsultas (IC)
por intentos suicidas aumentó respecto del 2019 (54 versus 69 IC;
incremento del 27.7%). El intento suicida más frecuente fue por ingesta
farmacológica en ambos años (40 versus 42 IC), con aumento mayor en
intentos suicidas por otros métodos (8 versus 17 IC; incremento del
212.5%). Conclusión. Las atenciones por el equipo de psiquiatría de enlace
de urgencias del CASR tuvieron un leve incremento en el periodo entre
marzo y agosto del 2020; sin embargo, las cifras de intentos suicida se
incrementaron un 27.7%, dato a considerar como posible efecto de la
actual pandemia de SARS-CoV-2.
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE UNA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN EN
CRISIS (EIC) PARA PACIENTES CON CUADROS PSICOPATOLÓGICOS
SEVEROS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CURICÓ
Mauricio Alarcón Martínez, Nataly Valdivia Martínez, Roberto Gonzalez
Caballero, Angela Gaete Contreras, Veronica Vitriol Gaysinski.
Médico Residente Servicio de Psiquiatría, Hospital de Curicó

EXPERIENCIA DOCENTE DE SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Vicente Jiménez Thompson, Dra. Carolina Rebeca Zárate Pérez.
Universidad San Sebastián sede Santiago

30 pacientes tratados en EIC, durante los meses de mayo a septiembre del
año 2020 por becados de Psiquiatría en el Hospital de Curicó en el contexto
de la Pandemia COVID19: 70% mujeres; edad laboral (25-64 años). El
motivo de consulta fue intento de autolisis reciente 26,6%, ideación suicida
y descontrol de impulsos ambas con un 23,3%, factor desencadenante
conflictos interpersonales 46,6%, 10%. 86,6% señala haber sido afectada
por la Pandemia, 13,3% hospitalización durante el periodo, 56,6% con
controles previos, 16,6% hospitalización previa al ingreso a EIC. Tiempo de
duración EIC 12 semanas promedio de atenciones recibidas (presenciales y
telefónicamente) de cada paciente en la Unidad fue de 4,6. En cuanto a la
resolución de la crisis un 50% de los participantes la resuelve, un 36,6% la
resuelve parcialmente y un 13,3% no la resuelve. Se concluye que la
mayoría de los pacientes ingresados a EIC son mujeres, que consulta por
intento de suicidio en el contexto de dificultades interpersonales
agudizadas por la pandemia cuya crisis se puede manejar
ambulatoriamente en un abordaje intensivo pero focalizado. Se requiere
continuar evaluando, precisar mejor tanto el perfil del paciente y la
estrategia para para constituirse como una unidad.

Frente a la pandemia por el COVID-19, los estudiantes de medicina no
pueden tener actividades clínicas presenciales, lo cual trae consigo
frustración e impotencia al no poder ayudar y aprender, en situación de
pandemia, en los distintos recintos hospitalarios. Junto a esto, el
confinamiento tiene un gran impacto en la esfera de la salud mental,
siendo este un gatillante de estrés, depresión, ansiedad y un gran número
de condiciones que afectan potentemente la calidad de vida de las
personas. Debido a lo anterior, nace este proyecto en el cual los
estudiantes de la asignatura de Psiquiatría de 4to año en la Universidad San
Sebastián sede Santiago, trabajaron en grupos en donde crearon contenido
multimedia que fue difundido por distintas redes sociales sobre el ámbito
de la salud mental en tiempos de cuarentena y como llevarla de mejor
manera. De esta forma los estudiantes lograron explotar su creatividad,
aprendieron materia dentro de los contenidos de la asignatura y sobre todo
sintieron la satisfacción de poder ayudar de cierta forma a la gente desde
su casa. Compartimos esta experiencia destacando la importancia de
flexibilidad en los métodos de enseñanza en la carrera se medicina ante la
condición de pandemia.
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EXPERIENCIAS DE PACIENTES LGBT+ Y PSICOTERAPEUTAS:
APROXIMACIONES
HACIA
UN
MODELO DE
PSICOTERAPIA
CULTURALMENTE COMPETENTE
Juliana Rodriguez, Catalina Rosenbaum, Constanza Gálvez, Jesús Vidal,
Claudio Martínez, Alemka Tomicic.
Co-Investigadora Proyecto Fondecyt Regular 1190270

GRATITUD EN LOS ESTUDIANTES DE 5º AÑO DE MEDICINA DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE
Felipe Ignacio Abusleme Rubiño, Álvaro Andrés Tala Tajmuch.
Estudiante de medicina en la Universidad de Chile

Resultados en investigación en psicoterapia sugieren la necesidad de
generar modelos que integren el conocimiento sobre aspectos específicos
de la psicoterapia con pacientes LGBT+ con aquel relativo a los
determinantes socioculturales que establecen las condiciones en que esta
se desarrolla y con el fin de velar por los derechos de las personas LGBT+
dentro del contexto de un acceso a la salud libre de discriminación.
Elementos como las disparidades en salud mental, barreras de acceso a la
atención psicológica, actitudes hacia la psicoterapia, la internalización del
estigma y su impacto en la conformación de la alianza terapéutica y, las
actitudes de terapeutas hacia personas LGBT+ y su efecto en la relación de
ayuda, requieren un esfuerzo de integración de características y
herramientas correspondientes a estas necesidades. El siguiente trabajo
busca mostrar los avances de un programa de investigación desarrollado
en Chile, que incluye la exploración de las experiencias en psicoterapia con
pacientes LGBT+, dentro del Modelo Genérico de Psicoterapia como marco
trans-teórico, centrándose en identificar aquellas dimensiones de la
psicoterapia que adquieren especificidad en función de la identidad sexual
diversa de los pacientes.

Introducción: Los estudiantes de medicina tradicionalmente presentan
peor salud mental en comparación a poblaciones similares. Un factor que
podría contribuir a su bienestar es la gratitud, parámetro medible e
intervenible, el cual ha sido poco estudiado en esta población. Métodos: Se
realizó una encuesta transversal de manera online y anónima, aplicando el
Gratitude Questionnaire (GQ-6) traducido al español y validado en Chile;
además de las variables edad y sexo, a una muestra de 20 estudiantes de
5º año de medicina de la Universidad de Chile. Resultados: un 85% está de
acuerdo o totalmente de acuerdo en tener tanto en la vida para estar
agradecido, 70% en tener una larga lista de cosas por las que siente
agradecimiento y 60% tiene gran cantidad de gente por la que estar
agradecido. Además, un 90% cree que la gratitud es importante
actualmente, 85% piensa que se relaciona con salud y 65% respondió que
le interesaría saber más del tema. Conclusión: Los estudiantes de 5º año de
medicina de la Universidad de Chile tienen altos índices de gratitud,
además de una alta consideración de este tema y su impacto en salud, lo
que podría servir como antecedente para plantear nuevas líneas de
formación, intervención e investigación en esta temática.
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IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DIURNOS DE
DEMENCIA; EXPERIENCIA LOCAL
Cristian Figueroa.
Cesfam La Floresta, Direccion comunal de salud Hualpen.

IMPLEMENTACIÓN DE DOCENCIA DE POST Y PREGRADO CON PACIENTE
SIMULADO EN PSIQUIATRÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Lilian Salvo Garrido, Paula Parada Carrasco, Paulina Caamaño Ruiz, Pamela
Lastra Montecino, Rodrigo Arrau Gamonal, Katheryn Martel Espinoza.
Hospital Clínico Herminda Martin y Universidad Católica de la Santísima
Concepción. Médico Psiquiatra y Docente.

INTRODUCCIÓN: Dentro del plan Nacional de Demencias (MINSAL, 2017),
se incluye la implementación de Centros Diurnos de Demencia
(C.D.D.).Desde su implementaciòn a nivel nacional desde el año 2015, no
se ha conocido la experiencia acumulada. OBJETIVO: Describir la
experiencia de la comuna de Hualpén (VIII Región), que cuenta con un
C.D.D. desde marzo del año 2017. DESARROLLO: Se conformó un equipo
transdisciplinario que a la fecha ha beneficiado a más de 300 personas. Se
definieron criterios de inclusión; Edad mayor o igual a 60 años, presentar
un screening por test minimental extendido alterado, contar con un
cuidador/ familiar responsable y contar con la voluntad de participar.
Dentro de las principales actividades realizadas están; Capacitación a los
equipos de Atención Primaria (APS) de la comuna, implementación de la
valoración geriátrica integral al ingreso, consultorías bimensuales con los
equipos de APS para la contrarreferencia y un plan de intervención que
incluye al grupo familiar con un promedio de 6 meses de duración. Dentro
de otros beneficios que ha traído la estrategia es aumentar la pesquisa de
demencia en la población beneficiaria. CONCLUSIÓN: Desde nuestra
experiencia, es beneficiosa la implementación de C.D.D

Continuar la docencia fue también uno de los desafíos impuestos por la
pandemia coronavirus. El objetivo de este trabajo es describir el desarrollo
e implementación de la técnica de paciente simulado (PS) en psiquiatría
como estrategia de docencia para residentes de psiquiatría de 2° año y
alumnos de 5° de medicina, de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción. Durante la contingencia, los alumnos de medicina no realizan
actividades prácticas presenciales. La UCSC no cuenta con banco de PS en
psiquiatría. Dada la evidencia del uso de PS en educación médica, se
desarrolló e implementó este método con el objeto de fortalecer
conocimientos en residentes y contar con recursos tecnológicos para
docencia de pregrado en psicopatología y psiquiatría. Esta estrategia se
realizó según las siguientes etapas: 1) Docencia postgrado: revisión de
literatura, asignación de diagnósticos a residentes y docentes supervisores,
actuación y grabación de PS, revisión y feedback por docente. 2) Docencia
pregrado: organización de la actividad práctica, presentación PS por
residente a grupos de alumnos, envío de historia y examen psicopatológico
por alumnos, evaluación y feedback por residentes. Se discuten pasos,
fortalezas y debilidades de la experiencia.
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INTENTO SUICIDA POR DELIRIO DE INFESTACIÓN: REPORTE DE UN CASO
Camila Javiera Olagaray Nordio.
Residente de psiquiatría. Universidad Diego Portales. Hospital Sótero del
Río.

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS ENTRE PSICOFÁRMACOS Y
SUSTANCIAS DE ABUSO, GUÍA DE USO DIARIO PARA EL PSIQUIATRA
PRESCRIPTOR.
Diego Mauricio Fischer Piraíno, Matías Moreno Venegas, Martín Rodrigo
Arcila Martínez, Luis Felipe Varela.
Hospital el Pino, residente de psiquiatría

Introducción: El delirio por infestación es una patología infrecuente. Se
estima que un paciente con este diagnóstico acude a 6 consultas de otras
especialidades antes de acudir a un psiquiatra. Esta condición disminuye la
calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Objetivo: Revisar
literatura sobre clínica y tratamiento de delirio de infestación. Caso clínico:
Paciente de 70 años, sin antecedentes psiquiátricos previos. Hospitalizada
por intento suicida por ingesta medicamentosa. A la evaluación se objetiva
que intento fue secundario a síntomas de delirio de infestación de un año
de evolución que no ceden a múltiples tratamientos dermatológicos.
Discusión: Existe literatura escasa sobre delirio de infestación. Se necesitan
más estudios sobre un tratamiento eficaz para mejorar la calidad de vida
de los pacientes y para disminuir la probabilidad de un intento suicida.

Las interacciones farmacológicas (IF) entre psicofármacos y sustancias de
abuso figuran como un problema significativo pero pocas veces visualizado
por los psiquiatras. Las sustancias de abuso son consumidas por individuos
sanos, adictos y por usuarios de psicofármacos, presentando en múltiples
ocasiones IF como sinergia, antagonismo y farmacocinéticas, algunas de las
cuales pueden ser nocivas o mortales. Objetivos: Ante la necesidad de
actualizar los conocimientos de las IF entre estos xenobióticos por parte de
los psiquiatras y otros médicos, se pretende formular una guía actualizada,
de acceso rápido y claro de éstas. Métodos: se revisaron bases de datos
científicas realizando búsquedas con cada psicofármaco, sumado a los
términos interacción farmacológica, interacción de drogas y en relación a
cocaína, thc, , tabaco, humo de tabaco, opioides y alcohol en idioma
español e inglés. Resultados: Se formuló una guía con cada interacción en
base a una escala de rangos de riesgo aprobada por la FDA. Conclusión:
esta guía surge desde la necesidad de disponer de conocimientos para
predecir y conocer el alcance de las interacciones entre psicofármacos y
sustancias de abuso.
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LA ESQUIZOFRENIA SIMPLE
Alexis Emilio Diaz Acuña
Hospital Italiano De Buenos Aires

LA HERMENÉUTICA COMO UNA ALTERNATIVA PSICOTERAPÉUTICA. UNA
APROXIMACIÓN INTERPRETATIVA AL SUFRIMIENTO PARTICULAR DESDE
LOS APORTES TEÓRICOS DE DILTHEY, HEIDEGGER Y GADAMER.
Cristóbal Andrés Pacheco Pacheco.
Universidad Católica Argentina, como Doctorando en Psicología

Cuando Hablamos de las esquizofrenias, nos referimos a una
pluridemension de las mismas. Los sistemas psiquiátricos de clasificación
incluyeron la incluyeron como una categoría diagnóstica: en 1948 en la CIE6 y en 1952 en el DSM-I. Sin embargo, las definiciones describían un
trastorno de límites imprecisos y sintomatología confusa. El lucido Eugen
Bleuler, destacado psiquiatra suizo, quien acuño el nombre Esquizofrenia y
además se destaca por dar importancia a los síntomas fundamentales en el
corte transversal de la enfermedad ; con su tremenda autoridad, describió,
la forma Simple. Refiriéndose a una forma demencial progresiva , que
avanza larvadamente y pasa inadvertida durante años, donde mayormente
se destacan los síntomas fundamentales y donde pueden contenerse
potencialmente todas las formas clínicas. Presenta fracaso en su profesión
y descenso en su nivel social, querulancia más o menos marcada,
exigencias de todos los derechos imaginables, sin reconocer deberes.
Presenta ausencia de síntomas productivos, escasa respuesta emocional,
déficit volitivo, trastornos conductuales, conflictos sociales, pueden ser
víctimas de inescrupulosos. Presenta el defecto sin síntomas
psicopatológicos abirragados y llamativos.

La hermenéutica surge como un medio de interpretación de realidades
particulares, posicionadas en una dimensión subjetiva, la cual denota
posibilidades de acercamiento desde una dimensión dialógica, orientada a
la necesidad de generar interacciones discursivas enfocadas en la
posibilidad de la interpretación como medio de comprensión, desde el
plano psicoterapéutico en el sufrimiento a nivel perticular. Los aportes de
Dilthey, Heidegger, Gadamer, Ricoeur y Wittgenstein, revisten un
desarrollo teórico ejemplar en la comprensión humana basada en una
ontología del lenguaje, siendo estos elementos de una amplia utilidad
práctica en cuanto a su aplicación en instancias de apoyo a nivel
psicoterapéutico.
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METACOGNICIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES Y AJUSTE
CONDUCTUAL EN PACIENTES CON DEMENCIA
Joaquín Alberto Migeot Guajardo, Indira Garcia-Cordero, Agustín Ibáñez.
Asistente de investigación del Centro de Neurociencia Social y Cognitiva de
la universidad Adolfo Ibáñez

MIDRIASIS COMO MANIFESTACIÓN INICIAL DEL SÍNDROME
SEROTONINÉRGICO. A PROPÓSITO DE UN CASO
Madeleine Andrea Monroy Huerta, Daniel Venegas Retamales.
Consulta Particular

Pacientes con la enfermedad de Alzheimer (EA) y la variante conductual de
la demencia frontotemporal (vcDFT) presentan déficits en la
metacognición y el reconocimiento emocional, específicamente vcDFT en
el asco y las emociones negativas, lo cual se ha ligado al desajuste de la
conducta con su entorno. A pesar de que estos déficits están
documentados, la metacognición del reconocimiento emocional y su
relación al desajuste se desconoce. Participaron 22 EA, 18 vcDFT y 36
controles demográficamente emparejados, que realizaron una prueba de
reconocimiento de emociones en rostros y reportaron su confianza en ello.
Basado en aquello, se calculó un índice de metacognición (IM). Para evaluar
el ajuste de los pacientes y su estado cognitivo, se aplicó la Escala Revisada
de Auto-Monitoreo y la Evaluación Cognitiva de Montreal (MOCA),
respectivamente. Los pacientes con EA y vcDFT presentaron déficits en el
IM total y de emociones negativas, el cual se mantuvo en vcDFT luego de
covariar por MOCA. La Escala Revisada de Auto-Monitoreo correlacionó
significativamente con el IM del asco en vcDFT, sugiriendo una relación
específica entre la metacognición del reconocimiento de emociones y el
desajuste de la conducta para este grupo.

Introducción: El síndrome serotoninérgico (SS) es una complicación
potencialmente mortal asociada con una mayor actividad serotoninérgica
en el sistema nervioso central. Se caracteriza por alteraciones de
conciencia, neuromusculares y autonómicas, siendo muchas veces
subdiagnosticado. Caso clínico: Mujer de 23 años con episodio depresivo
mayor, quien a las dos semanas del aumento de dosis de escitalopram a 15
mg presenta fotofobia. Al día siguiente se asocia diarrea, sudoración,
mareos, mialgias y palpitaciones. Destaca en el examen físico midriasis,
clonus en extremidades superiores, taquicardia y fiebre. Se hospitaliza, se
suspende el antidepresivo y se inicia lorazepam, con respuesta favorable.
Discusión: La mayoría de los casos de SS se asocia con la administración
simultánea de dos agentes serotoninérgicos. Sin embargo está descrito que
también puede ocurrir después del inicio de un solo fármaco o al aumentar
la dosis como queda expuesto en este caso. Es por esto que debe tenerse
presente en todo paciente tratado con agentes serotoninérgicos, no sólo
para hacer un diagnóstico temprano, sino también para prevenir su
aparición. Palabras clave: Síndrome serotoninérgico, midriasis, fotofobia.
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MIGRATION, AGING, AND DIGITAL KINNING: THE ROLE OF DISTANT CARE
SUPPORT NETWORKS IN EXPERIENCES OF AGING WELL
Sergio Ramon Florenzano Urzua, Ismael Hernández Guzmán, Gabriela
Huepe Ortega, Francisca Valdebenito, Rami Guinguis, Sofia Furman.
Profesor de Psiquiatrñia, Universidades de Chile y de los Andes

MODIFICACIONES EPIGENÉTICAS EN GENES RELACIONADOS CON LA
RESPUESTA A ESTRÉS COMO POSIBLES MECANISMOS DE HERENCIA ANTE
LA EXPOSICIÓN A EVENTOS ESTRESANTES
Joel Antonio Herrera Soto, Marcia Carolina Manterola Zúñiga, María
Leonor Bustamante Calderón.
Universidad de Chile, Tesista de Magíster en Genética

El objetivo de este trabajo es revisar la literatura sobre parentesco digital
kindling, desarrollado en Australia por Baldassar y Wilding, que considera
a las tecnologías de la comunicación (TICs) como un medio para promover
la cercanía e identificación cultural de las personas que han perdido
contacto con sus parientes significativos, como las personas mayores y los
migrantes. se revisan los artículos publicados por estos autores entre los
años 2008 y 2020 que tienen foco en dicho concepto. Estas publicaciones
refieren a investigaciones descriptivas caracterizadas por el uso del método
etnográfico, incluyendo entrevistas semi-estructuradas, observaciones y
estudios de casos (bibliografía). En el caso de las personas mayores, se
devela el impacto de las TICs en la promoción de actividad física en
residencias, como también el acceso a información y servicios, lo que
aporta a la sensación de autonomía y disfrute en el adulto mayor. Cuando
se habla de la oportunidad de mantener el contacto con familiares
significativos, tanto distantes como locales, los migrantes mayores
muestran interés en desarrollar habilidades en las TICs. Estas reflejan la
motivación de mantener las conexiones sociales importantes para ellos.

Introducción: La exposición a estrés se asocia a un mayor riesgo de
enfermedades mentales. A nivel celular, el estrés determina cambios
transcripcionales y epigenéticos en diferentes tejidos. Cambios que afecten
a las células germinales podrían impactar en la progenie del individuo
afectado. Entender la relación entre estrés y herencia es clave para
estudiar las enfermedades mentales. Objetivo: Estudiar la expresión de
genes relacionados con la respuesta al estrés en cerebro y testículo de
ratón,
e
identificar
regiones
potencialmente
modificables
epigenéticamente dentro de estos genes. Material y métodos: Se midió la
expresión de 16 genes por qPCR en cerebro y testículo de ratón adulto.
Para la búsqueda de elementos funcionales se realizó una búsqueda en
bases de datos genómicas usando los conceptos claves relacionados con la
temática. Resultado: Este estudio permitió identificar 11 candidatos que
sean potencialmente parte de procesos de reprogramación epigenética.
Futuras investigaciones buscarán establecer cambios que ocurran en
respuesta a estrés. Conclusiones: La expresión de los genes candidatos
varían en ambos tejidos, habiendo un panorama similar respecto a los
cambios epigenéticos reportados en hipocampo y células germinales.
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PACIENTE SIMULADO PARA LA DOCENCIA EN PSIQUIATRÍA: REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA
Lilian Salvo Garrido, Paulina Caamaño Ruiz, Pamela Lastra Montecino,
Paula Parada Carrasco, Nain Hormazabal Parada.
Hospital Clínico Herminda Martin y Universidad Católica de la Santísima
Concepción. Médico Psiquiatra y Docente.

PERFECCIONISMO, ANSIEDAD SOCIAL, ESTRÉS ACADÉMICO Y RIESGO DE
PADECER UN TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN MUJERES
ESTUDIANTES DE MEDICINA: UN MODELO MULTIVARIADO
María Ignacia Mandiola, Marcelo Arancibia, Victoria Elton, Nicolás Meza,
Jana Stojanova, Eva Madrid.
Residente de Psiquiatría Universidad de Valparaíso

Introducción: el contacto directo con pacientes es fundamental en la
formación médica. Diversos factores dificultan dicha oportunidad
especialmente en psiquiatría, haciéndose aún más evidente en pandemia
actual. En este contexto, la simulación clínica cobra importancia como
estrategia docente. El Objetivo de este estudio es revisar la evidencia
respecto al uso, beneficios y dificultades de la utilización de pacientes
simulados (PS) en psiquiatría para la formación de profesionales de salud.
Método:revisión bibliográfica sistemática en PubMed, de los últimos 10
años, usando los términos MESH Education, Psychiatry, Patient, Simulated.
Se encontraron 197 artículos, se seleccionaron 34 según relevancia y
relación con los objetivos, accediendo en todos ellos al full text. Resultados:
La estrategia de PS es utilizada en numerosos países en la formación en
psiquiatría. Se describe sus variados usos, beneficios (destacando mayor
destreza en historia clínica, adquisición de habilidades específicas) y
limitaciones (en la relación médico paciente necesaria en la evaluación,
dificultades en simular alteraciones psicopatológicas y costo).
Conclusiones: se avala la efectividad y aceptación de PS en la formación en
psiquiatría en estudiantes y residentes.

INTRODUCCIÓN: El perfeccionismo y la ansiedad social son elementos
compartidos por pacientes con TCA y estudiantes de medicina. El estrés
académico puede generar formas patológicas de afrontar problemas.
MÉTODOS: Estudio transversal analítico que comparó los valores de las
escalas y subescalas de perfeccionismo (MPS), ansiedad social (LSAS),
estre?s acade?mico (SISCO) según el riesgo de padecer un TCA (EAT-26). Se
realizó un modelo multivariado de regresión logística que evaluó si las
variables consideradas predecían el riesgo de padecer un TCA.
RESULTADOS: Del total de la muestra (n=168), un 23,2% presentó riesgo de
padecer un TCA. El perfeccionismo (p
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PROPUESTA DE MODELO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS DE CARÁCTER
COLABORATIVO EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA
Angela Gaete Contreras, Roberto Gonzalez Caballero, Nataly Valdivia
Martínez, Mauricio Alarcón Martínez, Veronica Vitriol Gaysinski.
Médico Residente Servicio de Psiquiatría, Hospital de Curicó

PSICODÉLICOS CLÁSICOS: UNA REVISIÓN NARRATIVA DE SEGURIDAD,
EFICACIA Y EFECTOS ADVERSOS DE LSD, PSILOCIBINA Y DMT.
Francisco Sebastián Carrera Montenegro, Aurelio Riquelme, Catalina
Maturana, Saul Gómez, Christopher Timmermann.
Universidad de Santiago de Chile, Sede Centrosur

En el contexto del COVID 19, los episodios psicóticos, intentos autolíticos y
desajustes conductuales aumentan en su prevalencia* La intervención en
crisis (IC) es la estrategia recomendada para abordar los problemas de
salud en contextos de emergencia y desastre. A pesar de lo anterior, la
evidencia señala que es deficiente la formación de los profesionales de la
salud mental en este modelo*. Por otro lado, los modelos colaborativos
(que incluyen un gestor de casos y coordinación entre los diferentes niveles
de atención) son los más eficaces para enfrentar los problemas de salud
mental. El objetivo de esta presentación es exponer el protocolo de un
Modelo de Intervención de Crisis en el Servicio de psiquiatría del Hospital
de Curicó gestionado por Becados de Psiquiatría de la Universidad de Talca
para enfrentar la demanda en salud mental en el contexto de situaciones
de emergencia como la que se da en el contexto del COVID 19.

Los psicodélicos clásicos surgen como un tratamiento para distintas
patologías de salud mental. En relación a esta evidencia emergente se hace
necesario revisar su perfil de riesgo y beneficios, seguridad, eficacia y
efectos adversos. Objetivo: Realizar una revisión narrativa sobre la
seguridad, eficacia y efectos adversos asociados al uso de psicodélicos
clásicos. Método: Búsqueda sistemática en Pubmed, EMBASE y PsycINFO
de trabajos sobre el uso de psicodélicos clásicos con registro de efectos
adversos. Resultados: Se seleccionaron 8 revisiones que incluían alrededor
de 15.000 personas. Se ha observado respuesta y remisión de cuadros de
depresión refractaria a tratamiento, trastornos ansiosos y trastornos por
uso de sustancias. Sobre seguridad, estudios fisiológicos han mostrado baja
toxicidad con bajo riesgo de dependencia y abuso. Los efectos adversos
más frecuentes registrados son cefalea, náuseas y ansiedad transitoria.
Podría precipitar psicosis en personas con historia personal o familiar por
lo que estos han sido excluidos en ensayos recientes. Psicodélicos clásicos
asistidos con psicoterapia podría ser una alternativa segura para múltiples
trastornos psiquiátricos dentro de una población seleccionada.
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PSICONEUROINMUNOLOGÍA: HACIA LA AUTOGESTIÓN DE LA SALUD
José Tomás Saavedra Pérez de Arce.
Universidad San Sebastian

PSICOSIS EPILÉPTICA, RESOLUCIÓN DE UN CASO LUEGO DE CIRUGÍA
RESECTIVA DE EPILEPSIA
Reinaldo Uribe San-Martín, Cristina Cornejo Valenzuela, Renato Saez
Zamora, Christian Cantillano Malone.
Director médico del Centro de Referencia Nacional en Epilepsia Hospital
Sótero del Río

Diversos estudios clínicos en psiconeuroinmunología han mostrado
resultados incipientes, y aunque no menos prometedores, que evidencian
una correlación entre intervenciones terapéuticas del tipo cuerpo-mente y
un aumento de linfocitos T CD4+, así como también un aumento en los
niveles de telomerasas y la longitud telomérica. En relación a esto, y
considerando que la crisis que nos atañe no es solo sanitaria, si no que
también es social, ambiental, cultural y humanitaria, el abordar la medicina
de manera integral, desde un holismo que integra lo biomolecular y lo
psicosocial, es tanto una necesidad por cambiar paradigmas, como un
compromiso por dignificar y resignificar lo humano. Para ello, esta
investigación busca, por medio de un análisis epistemológico del cuerpo
evocador, introducir el concepto de autogestión de la salud, basado en la
interdependencia entre lo psíquico y lo somático. Aclarando y enfatizando
el rol clave que juega la atención plena del momento presente como pilar
fundamental de las intervenciones terapéuticas realizadas en los estudios
clínicos en psiconeuroinmunología.

Las psicosis epilépticas se clasifican en relación con las crisis, siendo ictales,
postictales e interictales. Caso: joven, 29 años, comienza hace 5 años con
crisis focales, compromiso de conciencia, iniciadas por aura de sensación
abdominal ascendente, desconexión, automatismos orales y bimanuales.
Sus EEGs muestran descargas interictales frontotemporales izquierdas y la
RM esclerosis temporal mesial izquierda. Evoluciona refractario a
tratamiento con alucinaciones visuales y auditivas, ideas de persecución,
autoagresión e intento de autolisis, manejados con olanzapina. Se estudia
con monitoreo video EEG que muestra descargas interictales y crisis de
inicio frontotemporal izquierdo. En periodos interictales asociados a
descompensación de sintomatología psicótica se aprecia al EEG lentitud
rítmica frontotemporal izquierda de prolongada duración. Se decidió
realizar cirugía resectiva con lobectomía temporal izquierda y amígdalohipocampectomía. A 18 meses de la cirugía el paciente está asintomático,
sin crisis epilépticas y con resolución del cuadro psicótico suspendiendo
olanzapina. El tratamiento de las psicosis epilépticas requiere un enfoque
multidisciplinario y la participación temprana de psiquiatría, neurología y a
veces neurocirugía.
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PSIQUIATRÍA Y HUMANIDADES."PROFESOR DR. ALFRED AUERSPERG, EL
PRÍNCIPE AUSTRÍACO, FUNDADOR DE LA PSIQUIATRÍA PENQUISTA".
Dr. Francisco Vergara López, Dra.María Francisca Vergara Aguilar.
Departamento de Psiquiatría-Facultad de Medicina-Universidad de
Concepción

RELACION ENTRE SINTOMAS COGNITIVOS Y CALIDAD DE VIDA EN
PACIENTES CON ESQUIZOFRENIA: UN ESTUDIO AL CORTE TRANSVERSAL
CON LA BATERIA DE CONSENSO DE MATRICS Y LA ESCALA DE CALIDAD DE
VIDA DE LA OMS
Javier Andrés Deneken Sironvalle, Rodrigo Nieto Rojas, María Leonor
Bustamante.
Médico de Unidad de Salud Mental de Centro de Referencia de Salud Dr.
Salvador Allende Gossens, Servicio de Salud Metropolitano Occidente,
MINSAL.

En julio del año 1949 llega a Concepción el profesor austríaco Dr. Alfred
Prinz Auersperg, contratado por el rector de la Universidad, el Dr. Ignacio
González , para crear la Cátedra de Psiquiatría. Nacido Alfred Johann Maria
Anton Rupert Prinz Auersperg, 26 de septiembre 1899, en el castillo de
Weitwörth, cerca de Salzburgo, tenía títulos nobiliarios.Completó estudios
de medicina en Viena en 1929. Trabajó en la clínica de medicina interna del
profesor Chwostek, adquiriendo sólida formación en neurología. En 1934
en Heidelberg, como ayudante de Víktor von Weizsäcker, cumple labores
clínicas e investigación. Su aporte es reconocido en el Círculo de la Forma.
En 1943 es nombrado profesor de la Universidad de Viena. Tras el término
de la guerra, se traslada a Brasil a la clínica del prof. Vasconcelos en Sao
Paulo, donde es contactado por la U de Concepción.Aquí elabora cerca de
60 trabajos científicos, relacionados con la percepción, estudios del dolor
desde el punto de vista fenomenológico, y de alcoholismo. Su monografía
?Poesía y Ciencia?(1965), relaciona la teoría del Círculo de la forma, con el
pensamiento de Teilhard de Chardin. Su obra visionaria, es aún una
empresa a descubrir en todos sus alcances. Falleció en Alemania en 1968.

Introducción: Los síntomas cognitivos de los pacientes con esquizofrenia
repercuten en su funcionamiento y posibilidad de reinserción social. Esto
sugiere que pueden tener efectos negativos en su calidad de vida. Aquí
estudiamos la relación entre las alteraciones cognitivas y la calidad de vida
de pacientes con esquizofrenia con escalas validadas internacionalmente.
Métodos: En 26 pacientes ambulatorios con esquizofrenia se evaluó el
funcionamiento cognitivo con la Batería Cognitiva de Consenso de
MATRICS (MCCB) y se evaluó la calidad de vida con la escala recomendada
por la OMS (WHOQOL-BREF). Análisis estadístico con SPSS 23. Resultados:
Se encontró una correlación positiva entre Cognición Social y Calidad de
Vida (R = 0.71), y una correlación negativa entre Atención/Vigilancia y
Calidad de Vida (R = -0.59). El R de estas correlaciones fue mayor al
considerar el subdominio salud mental de calidad de vida (R = 0.93 y R = 0.65 respectivamente). Discusión: La cognición social parece influir
positivamente, mientras que la atención/vigilancia parece influir
negativamente en la calidad de vida de los pacientes con esquizofrenia. Las
implicancias clínicas y para investigación futura de estos resultados se
discuten en contexto de la literatura.
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RELIGIOSIDAD Y ESPIRITUALIDAD COMO FACTORES PROTECTORES DE
TRASTORNOS MENTALES COMUNES EN PACIENTES DE ATENCIÓN
PRIMARIA.
Fernando Andrés Valenzuela Valenzuela, Benjamin Vicente Parada, Daniela
Ponce, Carolina Inostroza, Sandra Saldivia, Claudio Bustos.
Universidad de Concepción.

RESILIENCIA Y SENSIBILIDAD DIFERENCIADA EN EL TRASTORNO BIPOLAR:
INTERACCIÓN ENTRE GEN DEL RECEPTOR DE OXITOCINA , SUB-TIPOS DE
ABUSO INFANTIL Y COGNICIÓN SOCIAL
Ulises Rios Diaz, Javier Moran, René Gonzalez, Jimena Hermosilla, Pablo
Moya, Juan Pablo Jimenez.
Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso y Universidad de
Valparaíso

INTRODUCCIÓN: Un número importante de estudios han demostrado
asociación entre religiosidad, espiritualidad y problemas de salud. Pocos
han buscado la asociación con trastornos mentales comunes. En el
presente estudio, se intenta evienciar la asociación que eventualmente
existiría entre religiosidad y espiritualidad autorreportada y de la presencia
de trastornos mentales comunes y la capacidad de predecir cuadros
depresivos, ansiosos y por consumo de sustancias. MÉTODO: A una
muestra de 2.778 pacientes consultantes del nivel primario de atención de
10 Cesfam de la provincia de Concepción, se les aplicó el CIDI 2.1., además
del Inventario multifactorial de riesgo de depresión, que incluía la
evaluación del nivel de religiosidad y espiritualidad de los participantes.
Inicialmente, se buscar asociar la presencia de algún trastorno mental con
estos elementos y en una nueva etapa 10 años después, se precisa la
presencia de cuadros ansiosos depresivos o asociada a consumo
problemático de sustancias y su relación con la religiosidad y espiritualidad
previa. RESULTADOS: Los resultados preliminares sugieren que la
religiosidad y espiritualidad, se asocian con menores niveles de ansiedad,
pero no con depresión y consumo asociado de sustancias.

La mayoría de los estudios sobre cognición en el Trastorno Bipolar (TB) han
desatendido el rol del trauma temprano. Nuestro trabajo ha sido pionero
en evaluar la asociación entre sub-tipos de abuso infantil y el
funcionamiento en cognición social (CS) en pacientes con TB tipo I en
eutimia, midiendo la posible moderación por el gen del receptor de
oxitocina (OXTR rs 53576). Nuestra muestra de 104 pacientes reportó una
alta frecuencia de maltrato infantil. El resultado principal del estudio
constató que pacientes bipolares que habían sido víctimas de abuso físico
y emocional durante la infancia, y que portaban el genotipo GG del OXTR
rs53576, presentaron mayores alteraciones en cognición social,
específicamente en tareas de procesamiento emocional. El estudio de
interacción gen-ambiente aquí presentado propone un modelo de
sensibilidad diferenciada a través de un polimorfismo genético
plausiblemente relacionado con el funcionamiento en CS. La evidencia
generada propone contribuir a la identificación de sub-grupos de riesgo al
interior de una categoría diagnóstica de alta heterogeneidad intra-grupo
como el TB. El estudio del maltrato infantil y su impacto biopsicosocial en
pacientes con patología psiquiátrica constituye un deber ético-clínico.
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SERIE DE CASOS: SEGUIMIENTO CLÍNICO INTENSIVO DESDE PSIQUIATRÍA
ENLACE POST INGRESO A URGENCIAS, UNA ALTERNATIVA A LA
HOSPITALIZACIÓN.
Paulina Belén Contreras Morales, Margarita Andrea Machuca Bezzaza,
Lucas Ferrer Nappe, Fernanda Leyton Guzmán, Luis Felipe Varela Espinoza.
Hospital El Pino, Psiquiatra

SÍNTOMAS DEPRESIVOS, IDEACIÓN SUICIDA Y CONSUMO DE SUSTANCIAS
EN JÓVENES LGBT+ EN CHILE
Marcelo A. Crockett Castro, Vania Martínez.
Gestor del conocimiento, Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de
Adolescentes y Jóvenes (Imhay)

Posterior al peak de la pandemia COVID-19, desde julio 2020 hasta la fecha,
se ha observado un aumento de consultas por urgencias psiquiátricas
graves al Servicio de Urgencias del Hospital El Pino, tales como intentos de
suicidio de alta letalidad, Episodios Depresivos Severos con síntomas
catatónicos, Trastornos Afectivos Bipolares I (manía psicótica), Trastornos
de Personalidad con altos niveles de descontrol de impulsos y
Dependencias a drogas y alcohol asociados a suicidalidad. Se realiza
seguimiento clínico intensivo a 4 pacientes, que por gravedad y
complejidad, se decidió inicialmente postular a Hospitalización en Unidad
de Cuidados Hospitalarios Intensivos en Psiquiatría. Debido a que los cupos
no siempre se encuentran disponibles de forma inmediata, se ha evaluado
cada proceso junto al paciente y su red de apoyo familiar, siendo posible
en ciertos casos hacer un compromiso de continuar seguimiento estrecho
por parte del equipo Psiquiatría de Enlace de forma ambulatoria, con
resultados muy positivos, observándose recuperación del episodio agudo
de descompensación y tendencia a la estabilización psicopatológica, lo
suficiente como para posteriormente continuar controles y tratamiento
ambulatorio en su respectiva red territorial.

Jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT+) manifiestan más
problemas de salud mental y consumo de sustancias que sus pares
heterosexuales y cisgénero (HC), sin embargo, no hay suficiente evidencia
de estas diferencias en Chile. El objetivo fue comparar la prevalencia de
sintomatología depresiva, ideación suicida, consumo de sustancias y
tratamiento de salud mental de jóvenes LGBT+ y HC. Se realizó un análisis
secundario de la 9na Encuesta Nacional de Juventud 2018 (n = 9700, entre
15-29 años). Mediante modelos de regresión logística múltiple se
estimaron razones de prevalencia ajustadas (aPR) para las variables de
síntomas depresivos, ideación suicida, consumo de sustancias (alcohol,
tabaco, marihuana y otras drogas), tratamiento de salud mental actual y
percepción de barrera económica de acceso a tratamiento. Los jóvenes
LGBT+ tuvieron prevalencias más altas en los problemas de salud mental y
consumo de sustancias evaluados (aPR entre 1,26-3,37), excepto en
consumo de alcohol. También tuvieron 2,08 veces más posibilidades de
estar en tratamiento de salud mental, pero no hubo diferencias en la
barrera económica de acceso a tratamiento. Las medidas de salud pública
en salud mental deben considerar un enfoque de diversidades.
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TELEPSIQUIATRÍA DE ENLACE DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19: UNA
REVISIÓN NARRATIVA
Pedro Letelier Camus, Jorge Figueroa Ogalde, Constanza Caneo Robles.
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

TRASTORNO BIPOLAR Y MIGRAÑA: REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DEL
TEMA
Jennifer Green Muñoz, Dr. Felipe Vergara Tike, Dr. Patricio Inostroza
Cornejo.
Universidad Finis Terrae

Introducción: La pandemia de COVID-19 forzó un cambio sistémico en la
evaluación clínica, donde la telepsiquiatría ha sido una forma válida de
atención en salud. Este trabajo presenta la literatura disponible en
telepsiquiatría de enlace (TPE). Método: Se buscó en PubMed, Embase,
Epistemonikos y Cochrane por intervenciones de TPE e intervenciones
psicológicas virtuales (IPV) orientadas a la prevención y/o tratamiento de
síntomas neuróticos en un hospital general. También se incluyeron
reportes recientes de la Academy of Consultation-Liaison Psychiatry por el
contexto epidemiológico. Resultados: Se identificaron 4 estudios prepandemia y 6 reportes de intervenciones de TPE. Prácticas con diversos
dispositivos, softwares y distribución de personal fueron implementadas
con resultados favorables; los estudios concordaron en la factibilidad de
implementar TPE. Respecto a IPV se identificaron 3 estudios compatibles:
2 basados en mindfulness y 1 en musicoterapia; sólo 1 tuvo resultados
significativos en reducir síntomas neuróticos. Discusión: En el contexto
actual, la evidencia sugiere que un programa de TPE es factible. No se
pueden elaborar recomendaciones logísticas definitivas, o en cuanto a IPV,
pero hay potencial para futura investigación

Varios estudios clínicos, epidemiológicos y, más recientes, genéticos, dan
cuenta de una relación significativa entre el trastorno bipolar (TB) y la
migraña. La prevalencia de migraña en TB oscila entre 24.5% y 39.8% e
impactaría en su curso clínico y pronóstico. Se presenta el caso de una
mujer de 32 años, con diagnóstico de TB tipo 2 y migraña, quien a los 14
años inicia cuadro clínico de insomnio y ánimo exaltado, seguido de mal
rendimiento escolar, anhedonia y múltiples intentos autolíticos. Es
diagnosticada con TB e inicia manejo con lamotrigina. A los 20 años inicia
cuadro migrañoso y se indica manejo profiláctico y agudo en crisis. Con
base en la revisión de la literatura, la migraña podría considerarse un
criterio de severidad en el TB por el mayor riesgo suicida y, asociada a
depresión, contribuiría a la sospecha clínica de TB, ayudando en el
desafiante reconocimiento temprano de esta patología. Al coexistir ambos
trastornos, podría privilegiarse el uso de lamotrigina o ácido valproico,
dada la efectividad demostrada en ambas enfermedades.
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TRASTORNO DESINTEGRATIVO DEL SÍNDROME DE DOWN - A PROPÓSITO
DE UN CASO
Pedro Letelier Camus, Matías Tapia Peschke, Consuelo Robles Gabler,
Jonathan Bronstein Croce.
Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO Y TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR,
EXPRESIÓN CONCOMITANTE DE AMBOS TRASTORNOS: REPORTE DE UN
CASO
Juan Ignacio Reculé Rivera, Cristina Cornejo Valenzuela, Mario Negrete
Alegría.
Psiquiatra en Unidad Hospital de Día Psiquiatría Hospital Sótero del Río

El Trastorno Desintegrativo del Síndrome de Down (TDSD) es un cuadro
infrecuente, de inicio postpuberal y desarrollo subagudo, con un espectro
de manifestaciones clínicas heterogéneo, caracterizado por pérdida del
lenguaje y de habilidades sociales y cognitivas previamente adquiridas
durante el desarrollo, donde suelen superponerse características clínicas
de un síndrome catatónico como: mutismo, retraimiento social, estupor,
labilidad emocional, rigidez muscular, pérdida del control de esfínteres,
rechazo alimentario y verbigeraciones. Presentamos el caso de una
paciente de 15 años con antecedentes de SD, sin antecedentes
psiquiátricos, que consulta por cuadro de 8 meses de síntomas catatónicos
asociados a una progresiva pérdida de funcionalidad global de riesgo vital.
En este contexto, inicialmente se realiza el diagnóstico de catatonía no
especificada; se realizan exámenes generales y estudio metabólico,
inmunológico, neurológico e imagenológico exhaustivo, sin hallazgos
patológicos. Se trata con benzodiacepinas y terapia electroconvulsiva
(TEC), con buena respuesta. Se reporta el caso como ejemplo de TDSD,
entidad rara y relativamente reciente en el campo, con el fin de aportar
evidencia a la escasa literatura disponible al respecto.

El Trastorno afectivo bipolar es un trastorno del estado de ánimo que se
caracteriza por episodios de manía, hipomanía y depresión. El trastorno
obsesivo compulsivo se destaca por obsesiones y compulsiones. Las
obsesiones son pensamientos o imágenes que irrumpen en la conciencia y
que provocan ansiedad. Las compulsiones consisten en la realización de
actos motores repetitivos con el propósito de mejorar la ansiedad causada
por la obsesión. En estudios se ha descrito que la prevalencia de la
comorbilidad de ambos es entre el 8-17%. Caso: joven 18 años, sin
antecedentes mórbidos previos. Hace 1 año inicia con inversión del ciclo
sueño vigilia y disminución de necesidad de dormir además de aumento de
la actividad dirigida a objetivos, sociabilización indiscriminada y
desregulación afectiva. Al indagar en entrevistas posteriores, refiere
cuadro larvado de ideas obsesivas repetitivas en el tiempo y
estereotipadas, egodistónicas, intrusivas, reconocidas como propias,
percibidas como extrañas, que tendrían relación con dañar a su madre. Se
trató con aripiprazol y Lorazepam y mantuvo controles en unidad
hospitalización de día de psiquiatría. A partir del caso, se discutirá sobre
epidemiología, presentación clínica y alternativas terapéuticas.
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USO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DE
ENLACE EN CHILE COMO MARCO DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE
UNA RED DE SALUD ACADÉMICA: HCPUC RED SALUD UC CHRISTUS
Francisco Palacios Bustamante, Constanza Caneo Robles, Macarena
Cannistra Cádiz.
Unidad de Psiquiatría de Enlace y Medicina Psicosomática del Hospital
Clínico de de Salud UC CHRISTUS

VARIANTES GENÉTICAS EN EL SISTEMA DOPAMINÉRGICO Y RESPUESTA
AL TRATAMIENTO ANTIPSICÓTICO EN ESQUIZOFRENIA
Alejandra Zazueta Hernández, René González, Tito Castillo, Rodrigo Nieto,
Pablo R. Moya, M. Leonor Bustamante.
Estudiante de Doctorado en la Universidad de Valparaíso

Introducción: En la Psiquiatría de Enlace y Medicina Psicosomática (PEMP)
existe una creciente preocupación por mejorar la organización y
recolección de datos con fin de establecer un marco de referencia para
resultados y calidad de servicio. En base a estas recomendaciones hemos
aplicado a nuestra realidad los estándares del Royal College of Psychiatry.
Métodos: Revisión de fichas y egresos del departamento PEMP UC durante
los años 2019 y 2020 (Enero-Agosto) con enfoque en los estándares de
calidad Psychiatry Liaison Accreditation Network (PLAN). Resultados: Se
observó que nuestro servicio cumple con características de un servicio Core
junto con elementos que aportan complejidad (presencia de otros
profesionales en el equipo). Se observó el tiempo de respuesta (TR), la
concordancia entre motivo de interconsulta y diagnóstico y el método de
realización de interconsulta como variables. Conclusiones: La observación
de indicadores como el TR ha permitido mejorar la eficiencia sobre un 20%
en comparación al año anterior, junto con esto, hemos establecido
priorizar los motivos de interconsulta, de modo que el clínico pueda
identificar de mejor manera el tiempo adecuado de solicitud de evaluación
por la especialidad.

La resistencia al tratamiento antipsicótico en esquizofrenia se asocia con
mayor morbilidad y discapacidad, lo que hace que la detección precoz sea
muy necesaria. El principal mecanismo de acción de los antipsicóticos es el
bloqueo de receptores de dopamina, por lo tanto variantes de genes que
codifican proteínas en el sistema dopaminérgico son potenciales
predictores de respuesta. Nosotros buscamos asociación entre variantes
candidatas y respuesta a antipsicóticos en esquizofrenia. Estudiamos dos
grupos de pacientes, uno recibiendo Clozapina (n=135) y otro en
tratamiento convencional con antipsicóticos de segunda generación
(n=61). Estudiamos polimorfismos en los genes DDC y DRD2. La
genotipificación se llevó a cabo por discriminación alélica por qPCR.
Identificamos SNPs predictores de respuesta/resistencia, y de respuesta a
Clozapina/refractariedad. Este es el primer estudio en nuestra población
mixta chilena que incluye todo el espectro de respuestas a tratamiento.
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VARIANTES GENÉTICAS EN TARGETS NOVELES PARA EL TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO DE LA ESQUIZOFRENIA
Alejandra Zazueta Hernández, René González, Maximiliano Abarca, Álvaro
Cavieres, M. Leonor Bustamante, Pablo R. Moya.
Estudiante de Doctorado en la Universidad de Valparaíso

VITAMINA D Y DEPRESIÓN: REVISIÓN DESCRIPTIVA DE LA LITERATURA E
IMPLICACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN FUTURA
Felipe Andrés Vergara Tike, Jennifer Green Muñoz, Patricio Inostroza
Cornejo.
Universidad Finis Terrae

Una proporción significativa de pacientes con esquizofrenia presenta
resistencia a los antipsicóticos, por lo que actualmente se trabaja en
desarrollar aproximaciones novedosas más allá del sistema dopaminérgico.
De ellos, dos targets promisorios son el sistema endocanabinoide y el
sistema de oxitocina, por lo que es relevante caracterizar la variación
genética en estos sistemas en nuestra población. Nosotros estudiamos
variantes genéticas en los genes CNR1, OXT y OXTR en una muestra de
pacientes chilenos con esquizofrenia (n=196) y una muestra de controles
(n=81). La genotipificación se realizó por discriminación alélica por qPCR.
Se presentan las frecuencias alélicas y genotípicas para los SNPs
candidatos.

Introducción: Existe creciente evidencia de estudios observacionales que
asocian vitamina D y depresión, sin embargo, estudios experimentales
muestran resultados inconsistentes al intentar determinar causalidad y
eficacia terapéutica de vitamina D en depresión. Objetivos: Sintetizar y
analizar la evidencia sobre la relación entre hipovitaminosis D y depresión
y sobre la efectividad de la suplementación de vitamina D en depresión.
Métodos: Revisión descriptiva de la literatura. Se buscó en las bases de
datos PubMed, Lilacs y Epistemonikos usando términos ?vitamin D?,
?depression? y ?treatment?. Se priorizaron artículos de meta-análisis y
ensayos clínicos recientes. Desarrollo: En general, la evidencia sugiere una
relación entre hipovitaminosis D y depresión que estaría dada por un
mecanismo
inmunomodulador,
neuroprotector
y
regulador
monoaminérgico. Recomendaciones sobre tamizaje y tratamiento son aún
tentativas dada la gran heterogeneidad metodológica y escasa validez
interna de los estudios. Conclusiones: Puede concluirse con alta
probabilidad que la hipovitaminosis D aumentaría el riesgo de depresión y
que el suplemento de vitamina D sería efectivo en depresión. Se describen
recomendaciones para mejorar la investigación futura.
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VIVENCIAS DE MADRES PUÉRPERAS CON PCR POSITIVO A SARS-COV-2
(COVID-19), RESPECTO A ELLA Y A SU BEBÉ, EN SU CONDICIÓN DE
AISLAMIENTO DURANTE SU ESTADÍA EN EL HOSPITAL BARROS LUCO
TRUDEAU
Mariella Araos Dattoli, Maria Ester González, Paulina Collado Quiroz,
Carolina Bustos, Lida Vargas.
Unidad de Psiquiatría Perinatal. Departamento de Psiquiatría y Salud
Mental Sur. Facultad de Medicina. Universidad de Chile

El puerperio es una etapa vulnerable que requiere de un especial cuidado
a la madre para un buen proceso de vinculación afectiva con su bebé. La
crisis sanitaria del coronavirus, pudiera tener efectos sobre la salud mental
de la madre, sobre todo si padece de esta enfermedad. El objetivo de esta
investigación es conocer las vivencias de puérperas positivas a COVID-19,
respecto de ellas y de su bebé en su estadía en el Hospital Barros Luco
Trudeau. El marco teórico y los objetivos de este proyecto están diseñados
para desarrollar el estudio bajo la perspectiva cualitativa y de alcance
exploratorio. Se utilizará el análisis de contenido a partir de la
fenomenología. Dicho análisis se efectuará sobre anotaciones y
grabaciones de audio realizadas a las puérperas positivas a COVID-19. Se
revisarán y analizarán las entrevistas hasta lograr la saturación de los datos.
Este estudio permitirá comprender las vivencias de las madres positivas a
COVID-19 durante el periodo de puerperio, permitiendo diseñar e
implementar estrategias de acompañamiento a las mujeres en su rol
materno y estrategias de enfrentamiento terapéutico para las afectadas
por la pandemia. Los hallazgos de este estudio pueden contribuir a orientar
investigaciones futuras.
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