PV1
Nombre: Daniela Venegas Torres
Dirección: Calle Eucaliptus 651, Llolleo
Ciudad: San Antonio
País. Chile
Teléfono: 968196724
Email: danielavenegast@gmail.com
Texto:
Introducción: El abuso y dependencia de drogas se asocia con una mayor incidencia de
Tuberculosis, cobrando relevancia en su control. El objetivo de este trabajo es revisar las
relaciones existentes entre consumo de drogas y Tuberculosis, a partir de un caso clínico. Caso
clínico: Paciente de 43 años, con antecedente de trastorno por consumo de pasta base de cocaína
consultó en Urgencia por cuadro respiratorio, indicándose tratamiento antibiótico. Debido a
persistencia de síntomas, se solicitó radiografía de tórax y baciloscopía resultando positiva. Se
inició tratamiento antituberculoso durante hospitalización; posteriormente, se administró en un
centro de salud familiar. La adherencia se vio afectada por el consumo de drogas. Discusión y
conclusión: El caso presentado refuerza la relevancia de la pesquisa de Tuberculosis en pacientes
con abuso de sustancias. Se ha descrito que la inmunosupresión inducida por su uso recreacional
acelera la progresión de la enfermedad. Los pacientes que abusan de sustancias son más
contagiosos y continúan siéndolo por más tiempo, ya que el fracaso del tratamiento extiende el
período de infectividad. Asimismo, su consumo es el principal factor asociado a abandono de
tratamiento antituberculoso en Chile.
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Texto:
Existen tres hipótesis del daño cerebral a consecuencia del desorden de uso de alcohol: daño
frontal, daño de hemisferio derecho y daño cerebral difuso. En base a estas tres hipótesis sería
esperable observar diferentes alteraciones del lenguaje o de las funciones ejecutivas en esta
patología. Particularmente, en el escenario de una alteración frontal sería esperable observar
alteraciones en funciones ejecutivas tales como la memoria de trabajo asociada al córtex
dorsolateral y la inhibición en el córtex orbital. De acuerdo con la hipótesis de hemisferio derecho
se observarían alteraciones en funciones de comprensión no literal y en aspectos
suprasegmentales del lenguaje. Por último en la hipótesis de daño cerebral difuso se podría
observar una alteración en funciones lingüísticas de mayor complejidad. Debido a esto, en este
proyecto se realizó un análisis de rendimiento en tareas de inhibición verbal, memoria de trabajo,
comprensión de insinuaciones, prosodia comprensiva, desempeño fonológico y sintáctico en
sujetos con desorden de uso de alcohol. Los sujetos presentaron un desempeño estadísticamente
inferior en tareas de inhibición verbal, insinuaciones y desempeño sintáctico en comparación a
controles equiparables.
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Texto:
La esquizofrenia es un trastorno psicótico neurobiológico crónico, con tendencia recidiva y
heterogeneidad de síntomas positivos, negativos, cognitivos y del ánimo. En términos
comunicativos, el comportamiento es heterogéneo por lo que suele ser descrito en términos
clínicos en forma inespecífica. En este contexto, se hace necesario contar con descripciones más
acabadas de aspectos constitutivos del lenguaje que están a la base de los problemas de
comunicación, los que eventualmente podrían funcionar como biomarcadores del lenguaje. En
este proyecto se planteó como objetivo establecer perfiles lingüísticos que permitan mediante una
máquina de aprendizaje distinguir el lenguaje de personas con esquizofrenia y controles sanos. Se
construyó una tarea de elicitación de discurso mediante 3 historias en imágenes. Se extrajeron 163
rasgos de información lingüística en forma automática. Para determinar el poder discriminativo de
la máquina de aprendizaje se realizó el entrenamiento con cada grupo de datos y se analizaron los
dos restantes. Resultados: se observó diferencias entre los sujetos con esquizofrenia y los
controles sanos en los verbos y preposiciones. Se observó que la máquina de aprendizaje tiene un
poder discriminador de un 70%.
Autor principal: María Francisca Alonso
Centro al que pertenece el autor: Universidad Santo Tomás
Coautor 1: Pedro Alfaro Faccio
Coautor 2: Héctor Allende-Cid
Coautor 3: Juan Francisco Zamora
Coautor 4:
Coautor 5:
Título del trabajo: AVELE: Asistente Virtual para la evaluación del lenguaje en Esquizofrenia
Especialidad: Psiquiatria
Área: Lenguaje
Es Socio: NO

PV4
Nombre: María José Águila Tapia
Dirección: Marchant Pereira 1825A departamento 42
Ciudad: Santiago
País. Chile
Teléfono: 56979784773
Email: maria.aguila@mail.udp.cl
Texto:
El Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak (IP), es parte de la red asistencial del servicio de
Salud Metropolitano Norte (SSMN), en la Región Metropolitana (RM). En base a estudios previos,
se planteó la problemática de realizar una evaluación más extensa y actual de la población del IP.
Se diseñó estudio descriptivo, retrospectivo, que incluyó 2344 usuarios ingresados entre EneroDiciembre de 2016, para identificar el perfil demográfico de los usuarios en la totalidad del IP, por
motivo de ingreso y servicios de origen. Se agruparon diagnósticos según CIE-10 y rangos etarios
según OMS. Resultados: Del total de usuarios 98% correspondían a chilenos, 2% a extranjeros,
62% a hombres y 38% a mujeres (p<0.01). Los diagnósticos más frecuentes por nacionalidad
fueron trastornos debido al consumo de psicotrópicos en chilenos y esquizofrenia en extranjeros.
(p<0.01). La mayoría de los usuarios provenían de la RM, mientras que el 3,1% de la zona Sur del
país y el 1,8% de la zona Norte (p<0.01). El promedio de días de estadía fueron 33 días. Conclusión:
El perfil demográfico de los usuarios del IP está compuesto en su mayoría por población chilena,
de sexo masculino, con diferencias significativas según sus características demográficas.
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Texto:
Intro:El reglamento para internación de personas con enfermedades mentales,desde
2001,establece que una persona puede ser hospitalizada en un servicio psiquiátrico sin su
consentimiento si como consecuencia de su patología pone en riesgo su seguridad o la de
terceros.Objetivos:Caracterizar según sexo, edad y diagnóstico a pacientes hospitalizados
mediante resolución administrativa en atención cerrada del HDSValparaíso año
2015.Método:Diseño no experimental, transversal, descriptivo.Criterios de inclusión: Ingreso a la
atención cerrada mediante resolución administrativa a HDS durante 2015.Sin criterios de
exclusión.Análisis estadístico SPSS16.0Resultado:De 835 ingresos,90correspondieron a
resoluciones administrativas,mayoría adultos de sexo masculino.Diagnósticos más
frecuentes:Trastornos psicóticos(42%)T.Consumo sustancias(25%)yT.bipolar(10%)Conclusiones:Los
trastornos psicóticos son el principal diagnóstico de egreso de los pacientes adultos de ambos
sexos ingresados por resolución administrativa al HDS.Estos cuadros,correspondientes al 10% del
total ingresos,ponen en riesgo tanto su seguridad como la de terceros.Es necesario crear
estrategias oportunas para prevenir estos cuadros clínicos en nuestra población.
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Texto:
Hay tres hipótesis que explican las repercusiones cognitivas en sujetos con desorden de uso de
alcohol (DUA): una plantea un deterioro diencéfalo-límbico-frontal asociado a disfunción
ejecutiva; la segunda, un deterioro en hemisferio derecho asociada a déficit visuo-constructivos y
la última un deterioro difuso asociado a daño no especificado; sin embargo ninguna explica los
daños lingüísticos asociados a DUA, por lo cual, el objetivo de este estudio es determinar
alteraciones lingüísticas en sujetos con DUA. Se evaluaron a 30 sujetos, 15 con DUA y 15 controles
sanos equiparables en edad y salud; se les entregó un consentimiento informado y se les aplicó:
para daño frontal prueba de dígitos de la batería para la evaluación de los trastornos afásicos
(BETA) y Hayling test; para hemisferio derecho test de oraciones auditivas y adaptación española
del test de Hinting y, para daño difuso decisión léxico auditiva y juicios de gramaticalidad, ambas
de la BETA. Si se compara con los controles los sujetos DUA obtuvieron puntajes más bajos en las
siguientes pruebas: Hayling test, Hinting test y juicio de gramaticalidad. Estos resultados sugieren
que hay claras alteraciones lingüísticas con los sujetos con DUA las cuales no han sido exploradas.
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Texto:
El consumo de sustancias en la mujer embarazada, es un problema social y médico creciente en
nuestro medio. No hay cifras claras de la frecuencia de éste en nuestro país, sin embargo el
número de interconsultas psiquiátricas a la Unidad de Psiquiatría de Enlace del Hosp. Dr. G. Fricke
por esta causa, ha experimentado un alarmante aumento. Material y método: se revisaron las
interconsultas a la Unidad de Psiquiatría de Enlace del Hosp. Dr G. Fricke realizadas entre Enero
2015 y Junio 2017. Se recibieron 1076 IC, , y 133 correspondieron al servicio de Gineco-Obstetricia.
De éstas, 89 de ellas correspondieron a mujeres embarazadas y puérperas consumidoras de
drogas, (67%). El diagnóstico se planteó por: antecedente anamnéstico referido desde el
Consultorio de Atención Primaria donde se atendía la paciente, y/o por familiares, embarazo no
controlado, bajo peso del RN , e ingreso de la paciente en proceso de parto, bajo efectos de drogas
y/OH. Se practicó test de drogas a la paciente, y/o al RN para 10 drogas, previo consentimiento
informado. Se observó mayoritariamente el uso de de cocaína (65% de las pacientes) y/o pasta
base (45%),metanfetaminas (4%) Se discuten pautas de manejo , implicancias clínicas y legales .
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El edema asociado a uso de Quetiapina es una reacción adversa a medicamentos (RAM) poco
conocida y, por lo tanto, poco evaluada por la mayoría de los psiquiatras en la práctica clínica. En
relación a un caso clínico evaluado en la UEPI del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak se
decide realizar una revisión de la literatura. El mecanismo fisiopatológico sigue siendo
desconocido, pero existen varias teorías que intentan dilucidar el origen de esta RAM. Los
resultados demuestran que el edema asociado al uso de Quetiapina es una RAM infrecuente, poco
reportada y escasamente estudiada. Se requieren mayor observación e investigación de los casos
para poder clarificar las características, factores de riesgo, dosis dependencia y potenciales
mecanismos fisiopatológicos que expliquen esta RAM.
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Texto:
Paciente sexo masculino de 46 años, con múltiples hospitalizaciones y patologías de la
especialidad, debuta con cuadro depresivo a la edad de 28 años. Tiene antecedentes de consumo
de anfetaminas “para poder estudiar” durante su periodo universitario. Permanece en centro de
rehabilitación por dos años; ha usado cocaína, LSD, éxtasis y derivados anfetamínicos. Por primera
vez y secundario a desvenlafaxina 150 mg presenta episodio maniacal durante el año 2014.
Paciente presenta un promedio de 10 días de estadía durante durante sus hospitalizaciones.
última hospitalización se reduce de estadía habitual (5 días) debido al uso de antipsicótico
inhalatorio agregado a la terapia habitual.
Autor principal: Carlos Andres Muñoz Orellana
Centro al que pertenece el autor: Clinica Pedro Montt
Coautor 1: Anamaria Gazmuri Ortiz
Coautor 2: Alvaro Carrasco Lobos
Coautor 3: Cristobal Fuentes Leon
Coautor 4:
Coautor 5:
Título del trabajo: Reducción de estadía hospitalaria con uso de antipsicótico inhalado en paciente
con múltiples patologías.
Especialidad: Psiquiatria
Área: Psiquiatría
Es Socio: NO

PV10
Nombre: Daniel Mauricio Venegas Retamales
Dirección: Chiloé 3601 departamento 1513, San Miguel
Ciudad: Santiago
País. Chile
Teléfono: 996780016
Email: dmvenegas@gmail.com
Texto:
Introducción: La Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) es un raro trastorno neurológico,
producido por el plegamiento anormal de la proteína prionica, impidiendo su degradación, y
posterior acumulación toxica neuronal. En Chile la incidencia es 3 por millón, el triple del reporte
mundial. Se desarrolla una demencia rápidamente progresiva (DRP) siempre fatal. Se presenta
caso con deliro persecutorio como debut. Caso clínico: Hombre de 81 años, sin antecedentes
psiquiátricos que comienza el mes de mayo 2017 con idea delirante primaria no sistematizada de
tipo persecutoria, caracterizada por temor a Carabineros de Chile, paciente lúcido y lenguaje
conservado. El segundo mes desorientación temporo-espacial, alteración de memoria y con
problemas en lenguaje. Múltiples consultas donde se descarta cuadro confusional en contexto
toxico metabólico, por cuadro convulsivo se hospitaliza en Hospital Barros Luco al tercer mes.
Evoluciona con status mioclónico y mayor compromiso de conciencia hasta el sopor profundo. EEG
y Resonancia de cerebro compatible con ECJ. Discusión: Síntomas psiquiátricos asociados a DRP, se
debe descartar patología neurológica orgánica, en este caso ECJ.
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INTRODUCCIÓN: Las consultorías psiquiátricas (CP) son una estrategia para mejorar la
comunicación y el trabajo entre las redes asistenciales. No existen datos de la experiencia nacional
acerca de las mismas, lo que justifica este trabajo. OBJETIVO: Conocer el perfil sociodemográfico y
clínico de los pacientes atendidos en las CP, en las comunas de San Bernardo y El bosque, entre los
meses de abril a julio del 2017. MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un análisis descriptivo
retrospectivo de las CP realizadas por la unidad de Psiquiatría Ambulatoria del Hospital El Pino,
durante los meses mencionados. RESULTADOS: se evaluó un total de 47 pacientes atendidos en
CP, 32% pertenecientes a El Bosque y 68% a San Bernardo. 70% eran mujeres y 30 % hombres. Los
diagnósticos más frecuentes fueron: Episodios Depresivos (30%) y Trastornos de la Personalidad
(19%). El diagnóstico previo a la CP coincidía en un 79% al diagnóstico dado por el especialista. Un
74% de los casos eran pertinentes de ser presentados en la CP. 72% de los casos mantuvieron la
atención en su CESFAM. CONCLUSIÓN: La CP es un recurso bien utilizado, con una alta pertinencia
en la presentación de casos y una alta coincidencia en el diagnóstico previo y posterior a la CP.
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Elprocesamientoléxicoenlaesquizofreniahasidoampliamenteestudiado,sinembargosehallegadoaun
hallazgoheterogéneoenlasinvestigacionesrealizadas.Sehaplanteadoqueestasdiferenciassondebidoa
lparadigmaexperimentalqueelicitaelN400.Enestalínea,esnecesarioevidenciareldesempeñodeestegr
upoutilizandounparadigmaquepermitacompararelrendimientoylaamplituddeloscomponentesenor
acionesquepresentenincongruenciasdentroyfueradelcampoléxico.Debidoaesto,elobjetivodeestees
tudiofuedetectarycompararelprocesamientoléxicoenpersonascondiagnósticodeesquizofreniaycont
rolessanos,mediantepotencialesrelacionadosaeventos(ERP)conelicitacióndecomponentesrelaciona
doscondichoprocesamiento,reflejándoseenunamayordeflexiónnegativaalrededordelos400ms.Elest
udiosellevóacabocontrescondicionesdeoraciones(oracionescorrectas,incongruentesdentrodelcam
poléxicoyfueradelcampo).LapruebafuerealizadamedianteunEEGbiosemide64canales,seanalizaronl
osdatosconelprogramaBrainVisionAnalyzer.EnlosresultadosseobservóunamayoramplituddelN400p
aralasoracionesdetipo2enelgrupocontrolencomparaciónconelgrupoconesquizofrenia.Esasdiferenci
asnoseobservaronenlasoracionestipo3entresujetosycontroles.Estosresultadossugierenquesilasinco
ngruenciassonpartedelmismocampoléxicosonmásdifícilesdeidentificarporelgrupoconesquizofrenia
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Texto:
Paciente masculino, 62 años. Antecedentes de trastorno bipolar y abuso de alcohol en
tratamiento, ingresa por cuadro de síndrome confusional. Se rescata antecedente previo de
consumo perjudicial de primidona de larga data de hasta 5000 mg diarios, el cual conseguía sin
receta y un periodo de abstinencia de 4 días. La dosis habitual máxima no supera los 2000 mg al
día. La primidona es un antiepileptico barbitúrico que en Chile se presenta en comprimidos de 250
mg en cajas de 50 comprimidos prescrito bajo receta médica. Cabe destacar que se retiró de la
venta en enero de 2004 en la mayoría de los países de Europa occidental. Se metaboliza
principalmente en el hígado en sus dos metabolitos activos, fenobarbital y feniletilmalonamida
(PEMA). Se han descrito casos de dependencia, abstinencia e intoxicación con estas tres
moléculas. Sin embargo, estos son infrecuentes y los últimos reportados datan de hace 20 años.
Entre sus síntomas se destaca mareos, confusión, ataxia, disnea, inquietud psicomotora, insomnio
y psicosis. Se presenta este caso por ser poco descrito en los tiempos actuales, discutir su manejo
y advertir en un mejor control para prevenir la reaparición de estos cuadros.
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Texto:
La negación no psicótica del embarazo (NNPE) corresponde a un fenómeno en el cual una mujer
desconoce su condición de embarazada, ya sea durante una buena parte de la gestación o incluso
hasta el momento del nacimiento de su bebé. Esta situación clínica puede presentarse en
cualquier mujer en edad fértil, independiente de su paridad, o contexto socioeconómico, y es
distinguible de otros cuadros, como el ocultamiento y la negación psicótica del embarazo. Caso
clínico: Mujer de 22 años, de nacionalidad chilena, multípara de dos, consultó en el mes de abril
del 2017 en el Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Barros Luco (CABL), por la presencia
de flujo genital abundante y dolor abdominal. Luego de la evaluación médica se diagnostica un
embarazo de término en trabajo de parto, horas después nace su hijo sin complicaciones. Se
realizó una entrevista semiestructurada, no observándose síntomas psicóticos o afectivos, ni
indicios que nos permitan sospechar un ocultamiento. La paciente niega haber percibido
movimientos fetales, o aumento de peso o talla. Discusión: La NNPE es riesgosa tanto para la
mujer como para el bebé, volviéndose necesario su mayor estudio con el fin de diseñar estrategias
de prevención adecuadas.
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Texto:
La falta de atenuación de la respuesta sensorial cortical, a la propia voz, ha sido sugerido como un
posible mecanismo de las alucinaciones auditivas en la esquizofrenia. Sin embargo, podría ser
parte de una alteración más general en la percepción de las acciones propias. Sujetos y Métodos:
15 personas con esquizofrenia y 19 controles. Se presentaron pitidos biauralmente, con frecuencia
constante. Los sujetos debían recordar el ritmo de los sonidos y a continuación reproducirlo,
presionando una tecla. Una retroalimentación visual reforzó el aprendizaje. Se registraron
potenciales relacionados con eventos (ERPs), mientras que los participantes (i) realizaron la tarea
de pulsado de la tecla, sin retroalimentación, (ii) escucharon una reproducción del patrón de
sonido generado, y (iii) ejecutaron una tarea de control motor. Resultados : Los controles, pero no
los pacientes, mostraron una mayor activación cortical en la escucha pasiva(iI) respecto de la
activa(i). Los pacientes, mostraron un aumento global de la actividad del lóbulo temporal y una
activación parietal desplazada en la condición de escucha activa. Conclusión : Existiría una falla del
mecanismo normal inhibitorio de la percepción de las propias acciones en la esquizofrenia.
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Texto:

Introducción:El rubor facial es una reacción fisiológica, sin embargo, cuando es inducido
anormalmente por estímulos leves que aumentan su aparición en intensidad y frecuencia, se habla
de Rubor Patológico; condición causada por la hiperactividad del SNS. En consecuencia, las
personas que lo padecen pueden limitar su vida social, laboral y personal ante el constante temor
de verse expuestos públicamente, aumentando su timidez, introversión e inseguridad; lo que
puede conllevar a un daño psicológico importante. Caso Clínico: Mujer, H.S.B. 36 años,con
antecedentes de Depresión Post-parto (2016). Consulta el 11/16 por cuadro de ansiedad,
desmotivación y descuido personal.Refiere temor a salir,hiperhidrosis,rubores
constantes,sensación de soledad,desesperanza y minusvalía.En controles posteriores,paciente
manifiesta sintomatología fóbica y confiesa antec. de rubor patológico diagnosticado hace 8 años.
Manejo del caso:Ante nuevo diagnóstico y tras descartar diagnósticos diferenciales, se ajusta y
cambia medicación: Escitalopram 10 mg, disminución gradual de Sertralina y se inicia psicoterapia.
Conclusiones: Importancia de mantener una alta sospecha sobre este cuadro ya que se enmascara
por vergüenza, afectando su calidad de vida.
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Texto:

Ocurre con frecuencia en nuestra práctica que no sólo nos enfrentamos a un individuo en
particular, sino a familias enteras polisintomáticas que cumplen un rol importante en el éxito de
las intervenciones y en el mismo curso de la enfermedad. Es por esto que el siguiente trabajo se
pretende presentar un caso de difícil manejo y múltiples intervenciones desde una óptica
sistémica, haciendo hincapié en el trabajo en equipo y sus efectos a nivel personal (de la paciente)
y en su sistema cercano de relación. En orden a lograr un análisis integral del caso, además de
evaluar a paciente en sesiones individuales, se realiza visita domiciliaria a ella y su familia y se
observa su dinámica relacional. También, se revisan fichas clínicas y se establece comunicación
directa con los distintos tratantes desde el período de infancia de la paciente. Al analizar el caso,
cobra realce la evaluación exhaustiva del sistema familiar para la comprensión de la expresión de
síntomas en determinados momentos clave en el paciente evaluado de forma individual y se
enfatiza la incorporación de estos hallazgos en la terapéutica usando métodos audiovisuales para
psicoeducar a paciente y empoderarla de su situación.
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Texto:
Introducción: El craving (ansias de consumo) retoma importancia en adicciones tras incluirse en
DSMV. No hay descripción en la literatura sobre la clínica de éste en pacientes con trastorno por
uso de pasta base (TU-PBC). Objetivos: Estudiar la asociación del craving por PBC con otros
síntomas y su correlación con otras características clínicas. Método: estudio
descriptivo/correlacional, transversal, en 14 pacientes (13 h, edad 34,4+-7,7) con diagnóstico de
TU-PBC, de la provincia de Concepción. Se aplicó una entrevista semiestructurada. Se hizo análisis
medidas repetidas, Chi cuadrado y correl. de Pearson, usando SPSS. Resultados: edad inicio uso
PBC= 27,2+-8,7; tiempo último uso/día entrevista (d.e.) 6,3+-7,3 d; días consumo/mes= 23,1+-7,5;
papelillos consumidos/vez= 26+-16,4. Ansias consumo PBC d.e. 4,4+-3,1 (EVA 0-10). Síntomas
frecuentemente asociados a craving: inquietud psicomotora (85,7%), correlacionada
positivamente con días de consumo mensual (r=0,73; p=0,003); dolor abdominal (78,5%), sin
correlación; y urgencia rectal (71,4%), correlacionada positivamente con cantidad de PBC
consumida/vez (r=0,66; p=0,01). Conclusión: el craving por PBC se asocia regularmente a otros
síntomas sobre los cuales se podría intentar también manejo.
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Texto:
Introducción:El Hospital Psiquiátrico del Salvador (HDS) es el único de especialidad en la red del
Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio. La unidad de Atención Cerrada dispone de corta y
mediana estadía para niños y adultos y una unidad de cuidados especiales, con un total de 87
camas. Objetivo: Caracterizar según sexo, edad y diagnóstico de egreso a pacientes hospitalizados
en la atención cerrada del HDS de Valparaíso durante el año 2015.Método: Diseño no
experimental, transversal, descriptivo. Criterios de inclusión: Diagnósticos de egreso de la atención
cerrada en el HDS del año 2015.Sin criterios de exclusión.Análisis estadístico SPSS16.0 Resultados:
Muestra de 908 egresos. Predominio de sexo masculino (56.4%) y población mayor a 17 años
(89.2%). Patologías por prevalencia: Tr por abuso de sustancias 39.3%,Tr psicóticos 21.9%(
Esquizofrenia corresponde al 75% del subgrupo) Tr de personalidad 8.8 % Tr. De adaptación 7.8% ,
Tr. bipolar 7.2%, Depresión unipolar 4.4% Retraso Mental 3.6% .Del total de diagnósticos un 56,4%
fueron hombres y 43,6% mujeres, en ambos el diagnóstico de Tr por abuso de sustancias fue el
más prevalente ( 39,3%)El tr. por dependencia a cocaína correspondió al 38% del total de T. por
uso de sustancias.
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Texto:
Los sistemas de interface cerebro-computador basados en RNM (fMRI-BCI) permiten autorregular
áreas cerebrales circunscritas. El déficit para procesar caras en el Autismo (TEA) se asocia con
activación anormal de la corteza fusiforme orientada a caras (FFA). Objetivo: Evaluar cambios en
conectividad funcional (CF) asociados a la autorregulación de FFA en TEA. Metodología: 5
voluntarios con TEA (AG; 14-19años) y 3 sujetos sanos (CG1; 25-33años) participaron de un
protocolo de fMRI-BCI (1.5 T scanner, 8 sesiones) recibiendo información contingente a sus FFAs
en tiempo real. Otros 3 sujetos sanos (CG2; 26-39años) participaron de mismo protocolo, pero
recibiendo información pseudoestocástica. Análisis offline 1. Capacidad para autorregular
(rFFA=(BOLD_UP)-(BOLD_REST))/(BOLD_REST))*100) 2. CF (seed=FFA) (a) conexiones más fuertes
(b) conexiones con mayores cambios. Resultados: Solo AG y CG1 lograron autorregular FFA
(p<0.001; 1-sample t-test), presentando ambos CF no sólo con áreas visuales. Sólo CG1 presentó
CF con Ínsula y Amígdala. Discusión: Sujetos con TEA logran autorregular FFA con rtfMRI-BCI lo que
se asocia a modulación neural. Se abre así, posibilidad de estudiar bases neurobiológicas del TEA
con una aproximación novedosa y no invasiva.
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Texto:
La prevalencia de trastornos neuropsiquiátricos en pacientes infectados por VIH es elevada, a
pesar de su alta frecuencia estos siguen siendo subdiagnosticados. Además los trastornos
neurocognitivos asociados al VIH mantienen una alta prevalencia, incluso al lograr supresión viral
con terapia antirretroviral. A continuación se presenta el caso de un paciente de 44 años, con
diagnóstico de VIH desde los 30 años. Antecedente de esquizofrenia diagnosticada 2 años
posterior al diagnóstico VIH, con mala adherencia al tratamiento de ambos. Ingresa a unidad de
corta estadía psiquiátrica en abril de 2017 por cuadro caracterizado por conductas agresivas y
desorganizadas, ideas delirantes de daño, celotípicas y paranoides. De manera temprana presenta
cuadro séptico de foco no precisado, en contexto de bajo recuento de CD4 y alta carga viral, se
maneja en unidad de paciente crítico, sin mejoría de síntomas psiquiátricos, descartando causa
aguda de psicosis. Se deriva nuevamente a unidad de psiquiatría, donde se inicia tratamiento
antipsicótico, con lenta respuesta de ideas delirantes, persistiendo los síntomas negativos. Un caso
de interés por el dilema diagnóstico que representa diferenciar entre psicosis primaria y
secundaria, y por su evolución.
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Texto:
La ansiedad es uno de los síntomas más comúnmente asociados al estrés, a enfermedades
crónicas, psiquiátricas y neurológicas. Sin embargo, los fármacos que se utilizan para tratarla
tienen una eficacia limitada y alto potencial de abuso. La evidencia disponible sugiere que la
corteza insular se activa en todos los trastornos de ansiedad, y que su activación disminuye con el
tratamiento ansiolítico exitoso. Estudios en animales sugieren que la corteza insular podría ser
crítica en la respuesta ansiosa, y su activación usando estimulación magnética transcraneana
profunda (dTMS) ha mostrado ser efectiva en reducir la ansiedad abstinente de drogas. El
presente estudio busca determinar el efecto en ansiedad de la estimulación con dTMS de la
corteza insular en 14 voluntarios que sufren de estrés laboral. Los índices de ansiedad de los
voluntarios se midieron al principio, al medio y al final del tratamiento, utilizando las escalas CAS
(Clinical Anxiety Scale), STAI (State-Trait Anxiety Inventory), y HARS (Hamilton Anxiety Rating
Scale). Nuestros resultados muestran que la estimulación con dTMS en corteza insular disminuyen
significativamente los índices de ansiedad en los voluntarios con estrés laboral,
independientemente del tipo de escala que
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Texto:
Introducción: La evidencia recomienda limitar la duración del tratamiento con BZD a sólo unas
pocas semanas, no obstante, su uso a largo plazo sigue siendo generalizado, con los efectos
deletéreos que implica. Objetivo: Describir una intervención educativa a los médicos de un
CESFAM, con la finalidad de disminuir la prescripción de BZD. Materiales y métodos: Se realizó una
sesión educativa breve, a los médicos de un CESFAM de Ñuñoa, se Informó sobre farmacología de
las BZD, reacciones adversas, efectos de su uso a largo plazo e información sobre estrategias de
prescripción y manejo de dependencia a BZD según Guías Clínicas actualizadas. Resultados: El
despacho mensual promedio en farmacia del CESFAM, considerando los últimos 12 meses previos
al estudio fue de 3058 comprimidos de Diazepam y 16151 de Alprazolam, luego, considerando los
12 meses posteriores a la intervención, los valores fueron de 2137 comprimidos de Diazepam y
12557 de Alprazolam. En ambos medicamentos se observó una disminución estadísticamente
significativa, dicha reducción fue en Diazepam de 31,2%, y en Alprazolam de un 22,3%.
Conclusión:La intervención aquí presentada pudiera ser una acción costo-efectiva para contribuir a
la reducción del consumo de BZD en la APS.
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Texto:
La esquizofrenia y trastornos asociados están caracterizados por un perfil de dificultades
cognitivas, estas dificultades tienden a ser resistentes al tratamiento con antipsicóticos e impedir
el funcionamiento (Reichenberg &Harvey, 2007). El objetivo de este trabajo es presentar el perfil
clínico y cognitivo en un grupo de pacientes durante la fase aguda de un primer episodio psicótico.
Se realizó una evaluación clínica y neurocognitiva a 20 pacientes y 13 controles. Los pacientes
mostraron mediadas significativamente menores en subescalas de la batería MATRICS de memoria
de trabajo (p=0.00*), velocidad de procesamiento (p=0.00*), cognición social (p=0.00*), y atención
y vigilancia (p=0.01*). A pesar de esto, no se encontraron diferencias significativas en CI estimado
total (p=0.09). En el grupo de pacientes la sintomatología negativa y positiva correlaciona
negativamente con el CI (PANSS-N: r= -0.12; BNSS: r= -0.14; PANSS-P: r=-0.11) y positivamente con
la escala FAST de dificultades en el funcionamiento (PANSS-N: r=0.21; BNSS: r=0.26; PANSS-P:
r=0.21). A la vez, el CI correlaciona negativamente con dificultades en el funcionamiento (r=-0.43).
Estas relaciones entre CI, funcionamiento y sintomatología no se replican en el grupo control.
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Texto:
Los síntomas negativos de la esquizofrenia muestran una respuesta limitada a los antipsicóticos.
Se ha reportado que estos síntomas están asociados a una disminución en la actividad de la
corteza prefrontal (PFC), y se ha propuesto que la estimulación magnética transcraneal profunda
(dTMS) podría ser efectiva como coadyuvante en el tratamiento de estos síntomas. El objetivo de
este estudio es determinar si las mejoras en los síntomas negativos de la esquizofrenia luego del
dTMS son atribuibles a los efectos antidepresivos de la terapia. Para evaluar esto, el tratamiento
se administró a una cohorte de 16 pacientes con esquizofrenia, los cuales se encontraban bajo
control farmacológico exitoso, pero que presentaban síntomas negativos predominantes. La
eficacia del dTMS sobre los síntomas negativos se determinó utilizando las escalas SANS y PANS, y
se comparó con la eficacia del tratamiento sobre el grado de depresión del paciente usando la
Escala de Depresión de Calgary (CDS). Nuestros datos sugieren que los efectos beneficiosos del
dTMS sobre los síntomas negativos no pueden atribuirse a los efectos antidepresivos del
tratamiento, mostrando efectos similares en síntomas negativos independientemente de si los
pacientes tenían o no depresión.
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Texto:
La estimulación magnética transcraneana profunda (dTMS) en la corteza prefrontal (PFC) ha sido
aprobada por la FDA para el tratamiento de la depresión mayor. No obstante, los estudios han
sido realizados en cohortes de pacientes predominantemente melancólicos, sin trastornos de
personalidad importantes. El objetivo de este trabajo es determinar si el dTMS en la PFC genera
mejorías en pacientes con trastornos de la personalidad, y contrastarlo con las mejorías en los
diferentes síntomas depresivos medidos con la escala de depresión de Hamilton. Para esto, se
realizó un tratamiento con dTMS en la PFC en pacientes con depresión y diferentes trastornos de
personalidad. Los pacientes mostraron mejoras significativas y clínicamente relevantes en
síntomas depresivos según la escala de Hamilton. Además, se observó mejoras modestas pero
significativas en algunos síntomas de los trastornos de personalidad per se, como ansioso,
dependiente, limítrofe, impulsivo, anancástico y esquizoide. Nuestros datos sugieren que el
tratamiento con dTMS produce mejorías en síntomas depresivos de pacientes con trastornos de
personalidad, y una disminución en algunos de los síntomas asociados directamente a los
trastornos de personalidad.
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Texto:
La estimulación magnética transcraneal profunda (dTMS) de la corteza prefrontal (PFC) aumenta el
porcentaje de remisión en los pacientes depresivos tratados farmacológicamente. El objetivo del
presente estudio es determinar si la actividad de la corteza motora cambia a lo largo del
tratamiento. Para esto, se analizaron los cambios del umbral motor (MT) de la corteza motora
primaria, como medida de excitabilidad cortical, con los cambios en la Escala Hamilton para
Depresión (HRSD), como indicador de la efectividad del tratamiento, en una cohorte de 15
pacientes depresivos tratados con dTMS. Nuestros resultados preliminares sugieren una
disminución acumulativa del MT en ambos hemisferios cerebrales en pacientes con remisión y
bajo HRSD al final del tratamiento, sugiriendo que la estimulación con dTMS induce un aumento
en la excitabilidad cortical bilateral en la PFC. Además, se observó una alta variabilidad en la
excitabilidad de la corteza motora en pacientes cuyos síntomas no remitieron. Estos resultados
sugieren que el tratamiento con dTMS induce un aumento en la excitabilidad cortical y que es
posible predecir la eficiencia del tratamiento a partir del análisis temprano del MT.
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Texto:

La estimulación magnética transcraneal profunda (dTMS) aplicada en la corteza prefrontal (PFC) se
ha propuesto como una alternativa para el tratamiento farmacológico de la depresión. El objetivo
principal de este estudio es determinar si los síntomas iniciales de los pacientes con depresión
pueden usarse para predecir la eficacia del tratamiento. Para esto, se administró dTMS de forma
repetida en la PFC en pacientes con depresión. La eficacia del dTMS se evaluó utilizando la escala
HDRS (Hamilton Depression Scale) al principio, al medio y al final del tratamiento, y los diferentes
síntomas depresivos medidos por el HDRS iniciales se compararon con la reducción de los
síntomas depresivos. Aunque la mayoría de los síntomas depresivos mostraron una reducción
significativa a lo largo del tratamiento, en todos los pacientes, síntomas como la
despersonalización, la desrealización y la ansiedad psíquica se encontraron más altos en pacientes
que no respondieron al tratamiento, comparados con aquellos que respondieron. Estos datos
sugieren que los efectos beneficiosos del dTMS podrían predecirse antes del tratamiento, en
donde la severidad de algunos síntomas depresivos podría predecir si los pacientes responderán o
no al tratamiento con dTMS.
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Texto:
INTRODUCCIÓN La referencia y contrarreferencia son formas de comunicación entre los niveles de
atención en salud, sin embargo, existen pocos datos que caractericen su funcionamiento.
OBJETIVO Conocer y caracterizar las derivaciones recibidas para ingreso a atención psiquiátrica en
el Hospital el Pino y la pertinencia de las mismas, entre los meses de enero a agosto del 2017.
MATERIALES Y MÉTODOS Se realizó un análisis descriptivo retrospectivo de las derivaciones
realizadas para ingreso a atención a la unidad de Psiquiatría Ambulatoria del Hospital El Pino,
durante los meses mencionados. Se evaluaron los siguientes criterios: procedencia de la
derivación, equipo que recepcionó, porcentaje de pertinencia, porcentaje y causas de rechazo.
RESULTADOS De los distintos dispositivos de la red, los que más derivan son los CESFAM con un
49% y los hospitales, con un 43%, siendo el mismo Hospital el Pino, el que más deriva, con un 83%.
Los equipos que atienden las derivaciones son en un 42% San Bernardo, 31% El Bosque y 27%
psiquiatría infantil. CONCLUSION Es indispensable caracterizar el funcionamiento de referencia y
contrarreferencia de Psiquiatría Ambulatoria, para así poder realizar estrategias de mejora.
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Texto:
Hoy se vive un envejecimiento acelerado de la población, fenómeno que afecta a la población
carcelaria, viviendo un envejecimiento acelerado. El objetivo es analizar la situación de reclusos
adultos mayores en Chile, mediante una discusión multidisciplinaria incluyendo profesionales de
salud mental, antropólogos y abogado criminalista. Se realizó una revisión narrativa de la situación
internacional de reclusos adultos mayores y se comparó a la nacional, utilizando la vasta
experiencia del antropólogo y abogado, con énfasis en sugerir mejoras a nuestro sistema.
Convictos adultos mayores son definidos frecuentemente mayores a 50 años debido al impacto de
la reclusión. Aunque son minoría entre la población carcelaria (15-30%) se estima que éste
número aumentará. La prevalencia de enfermedades físicas y mentales es mayor en comparación
con el resto de los convictos y mismo grupo etario. Trastornos del ánimo y discapacidades
cognitivas son las patologías más prevalentes y los criterios diagnósticos deben ser adaptados al
contexto carcelario. La situación de convictos con demencia y las reclusos de avanzada edad es
compleja y habitualmente sub-tratados y discriminados. El foco debiese estar en la prevención, el
diagnóstico precoz y tratamiento.
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Texto:
Los trastornos por consumo de sustancias son uno de los más prevalentes en pacientes con
patologías de salud mental. El objetivo es describir a pacientes adultos mayores tratados por una
unidad para el tratamiento de adicciones, y comprarlos con pacientes jóvenes. Un estudio
transversal analizó los datos de los pacientes tratados en la Unidad de Adicciones de la Red de
Salud UC-Christus entre noviembre 2013 y octubre 2015. El diagnostico de trastorno relacionado
con sustancias se realizó según DSM V. La población fue dividida en pacientes mayores de 60 años
y menores de 59. Se utilizó IBM® SPSS® Statistic 23 para el análisis. El grupo adulto mayor estaba
probablemente casado al momento de la evaluación, presentó más comorbilidades y mayor abuso
de benzodiacepinas. No hubo diferencias significativas en incidencia de trastornos relacionados
con alcohol, marihuana o cocaína, o si el tratamiento inicial fue ambulatorio u hospitalizado. El
grupo adulto mayor presentó más comorbilidades, lo que puede conducir a un deterioro cognitivo
y peores resultados del tratamiento. Interesante es el mayor abuso de benzodiacepinas,
considerando que son sustancias controladas en Chile. El uso de otras sustancias no presentó
diferencias estadísticas.
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Texto:
INTRODUCCIÓN: Los trastornos mentales graves (TMG) generan un importante sufrimiento
personal y social que deriva no sólo de sus síntomas, sino del estigma asociado. El término estigma
alude al proceso de etiquetamiento, pérdida de estatus y discriminación, generando un deterioro
social incluyendo la exclusión de servicios sanitarios. A través de escalas de distancia social se
evalúa el estigma hacia una persona bajo una situación hipotética, entre ellas la escala de Link. En
Chile existen pocos estudios sobre prejuicios y actitudes negativas, se quiso estudiar la presencia
del estigma hacia pacientes con TMG a través de la aplicación de la escala de Link. OBJETIVOS:
Aplicar la escala de distancia social Link a funcionarios administrativos y clínicos de los servicios de
urgencias pertenecientes a hospitales generales de la región de Coquimbo. Correlacionar los
resultados de la aplicación con las variables individualizadas de los encuestados. MÉTODO: se
realizó un estudio descriptivo, aplicando la escala de distancia social de Link en una muestra
representativa de funcionarios administrativos y clínicos de servicios de urgencia de hospitales
generales de la región de Coquimbo. RESULTADOS: actualmente en proceso. CONCLUSIONES:
pendientes.
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Texto:
La depresión corresponde al trastorno mental mas común del mundo y requiere de tratamiento
inmediato debido a la gravedad de sus consecuencias. La fisiopatología de esta enfermedad no
esta esclarecida totalmente en la actualidad, lo que genera una intensa búsqueda por encontrar el
mecanismo que evoca la depresión y con ello mejorar el tratamiento. En los últimos años la
microbiota intestinal surge como elemento a considerar en las alteraciones del sistema nervioso
central, principalmente por los hallazgos sobre eje microbiota-intestino-cerebro. Microbiota
intestinal se posiciona como una alternativa a investigar ya que puede modular de manera
concreta el factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF), actor crucial en la hipótesis
neurotrófica de la depresión. La presente revisión tiene como objetivo analizar rol de la microbiota
intestinal en la modulación de niveles de BDNF, y a partir de esto verificar su potencial como
tratamiento de la depresión. A partir de una extensa revisión, evidencia certifica accionar del eje
mencionado y posiciona a la modulación de la microbiota intestinal como un agente a considerar
en la terapéutica de la depresión.
Autor principal: Marcell Horacio Leonario Rodriguez
Centro al que pertenece el autor: Programa de Doctorado en Salud Mental, Departamento de
Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina, Universidad de Concepción
Coautor 1:
Coautor 2:
Coautor 3:
Coautor 4:
Coautor 5:
Título del trabajo: Microbiota intestinal y modulación del factor neurotrófico derivado del cerebro
para el tratamiento de la depresión
Especialidad: Psiquiatria
Área: Neuropsiquiatría
Es Socio: NO

PV34
Nombre: Javier Ignacio Trincado Barboza
Dirección: Rafael Sanzio 80, Las Condes
Ciudad: Santiago
País. Chile
Teléfono: 85962841
Email: trincadojavier@gmail.com
Texto:
Introducción: La infección por VIH es actualmente una patología crónica que puede cursar con
alteraciones cognitivas (HIV-Associated Neurocognitive Disorders, HAND). Se ha establecido un
correlato cerebral de estas alteraciones con un patrón subcortical, pero aún es discutido. En
nuestro estudio buscamos correlatos cerebrales de HAND en una población chilena mediante
análisis de imágenes por tensor de difusión (Diffusion Tension Imaging, DTI). Métodos: Se
obtuvieron imágenes DTI con un resonador nuclear magnético en 19 sujetos HIV+, 8 HAND- y 11
HAND+ (MND: Mild Neurocognitive Disorder). Las imágenes fueron procesadas usando la batería
FSL de FMRIB. Usando el método de estadística espacial basada en tractos (tract-based spatial
statistics) se compararon las diferencias basadas en voxel de anisotropía funcional de ambos
grupos. Resultados: Se detectó principalmente disminución en la anisotropía funcional del área
hipocampal del cíngulo izquierdo en los pacientes HAND+ al compararlos con HAND-. Sin embargo
estas diferencias no resultaron significativas (p = 0.275). Discusión: Se evidenció una tendencia
que se condice con la literatura previa disponible. Se explorara esta tendencia con mayor N de
pacientes en el futuro.
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Texto:
El síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES) se manifiesta por alteraciones clínicas y
radiológicas cerebrales reversibles, cuya presentación con síntomas psicóticos es poco frecuente.
Caso clínico Mujer, 24 años. Antecedentes de TEA, TAB e hipotiroidismo. Tratamiento con
sertralina, olanzapina, litio y quetiapina. Suspende tratamiento en enero 2017. En febrero consulta
en Sapu por temblores y crisis hipertensiva, posteriormente presenta 4 episodios convulsivos
tónico-clónicos, con PA de 188/133. RNM cerebral sugerente de encefalopatía aguda hipertensiva.
Se descartan causas de hipertensión arterial secundaria y se inicia manejo antihipertensivo.
Evoluciona sin crisis convulsivas y hemodinamia estable. Se reinstala tratamiento psiquiátrico y se
continúa manejo en clínica psiquiátrica, ingresando confusa, con afasia de expresión, irritabilidad y
agitación psicomotora. Se consulta a neurólogo, recomendando manejo conservador y vigilar
cifras tensionales a la espera de remisión del cuadro. Paciente presenta recuperación de sus
funciones cognitivas basales. Evaluación neurológica previo al alta confirma resolución completa
del cuadro de encefalopatía con RNM de cerebro normal. Evolución concordante a resolución
clásica de PRES.
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Texto:
La catatonia es un síndrome neuropsiquiátrico que a lo largo de la historia se ha asociado a la
Esquizofrenia. Sin embargo existe fuerte evidencia de varios años de investigaciòn que
comprueban que el síndrome catatónico estarìa más comúnmente relacionado a los trastornos
afectivos, específicamente al trastorno bipolar. En este trabajo exponemos el caso de una paciente
que presenta el debut de trastorno bipolar con un síndrome catatónico, lo que hace más complejo
llegar al diagnóstico y manejo correcto, por lo que nos parece un importante aporte clínico debido
a que existe poca evidencia y reporte de este tipo de casos.
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Texto:
En general se estima que las tasas de tabaquismo es 2-4 veces mayor que en población general,
54,4% en pacientes con EQZ vs 24,1% población general. En el cigarrillo se han identificado más de
4.800 componentes. Los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HPA), es el responsable principal
de la inducción de isoenzimas Citocromo relacionado con biodisponibilidad de fármaco
antipsicóticos, Clozapina. Se realiza un estudio descriptivo en Servicio de Salud Mental de Hospital
el Pino, se incluye los pacientes en control de Clozapina. Datos en forma anónima mediante el uso
de registro clínico de enfermería, corte transversal. Se obtienen datos de 120 pacientes, de estos,
62 (51,4%) mantienen hábito tabáquico activo y 58 (48,3%) no. Sin mayor diferencia en dosis
promedio diaria de fármaco, pero con diferencia significativa en los pacientes que fuman más de
15 cig día, diferencia de 100mg. Al evaluar el uso de otros antipsicóticos y se lleva a dosis
equivalente de haloperidol según tablas de equivalencia. Con más de 20 cig. día, requieren una
dosis 4 veces mayor. La detección de tabaquismo es primordial en el manejo de pacientes con
trastornos psiquiátricos graves ya que impacta directamente en el uso de fármacos y evolución
clínica.
Autor principal: Soledad Rowlands
Centro al que pertenece el autor: Universidad Andrés Bello / Hospital el Pino
Coautor 1: Francisca Madriaza
Coautor 2: Leslie Carrasco
Coautor 3:
Coautor 4:
Coautor 5:
Título del trabajo: Tabaquismo en pacientes con clozapina
Especialidad: Psiquiatria
Área:
Es Socio: NO

PV38
Nombre: valeria carolina chávez martínez
Dirección: Maipu 1430, depto 1002. concepcion
Ciudad: Concepción
País. Chile
Teléfono: 56977685887
Email: valchavezm@gmail.com
Texto:
En Chile se estima que hay 200.000 personas con demencia y que esta cifra se triplicará al año
2050. En DSM-5 en el capítulo de Trastornos neurocognitivos se encuentran las demencias,
trastornos amnésicos y trastorno neurocognitivo leve. La Demencia por Cuerpos de Lewy es un
síndrome caracterizado por un deterioro neurocognitivo progresivo que presenta alteraciones
ejecutivas y visuoperceptuales, con fluctuación atencional y presencia de parkinsonismo,
relacionado histopatológicamente con la presencia de Cuerpos de Lewy. Alcanza una prevalencia
de un 0,3-24,4% de las demencias. Clínica:La dificultad diagnóstica. Tabla diagnóstico diferencial:
Enfermedad de alzheimer, Enfermedad de Parkinson y demencia de cuerpos de lewy. Diagnóstico:
Clínica y exámenes Diagnóstico Diferencial con cuadros psiquiátricos. Caso clínico. Conclusiones:
Un error diagnóstico puede generar que se presenten complicaciones al usar fármacos como
neurolépticos. La realización de un examen neurológico riguroso es primordial al momento de
evaluar la sintomatología del paciente. La clínica constituye la principal fuente diagnóstica para la
Demencia por Cuerpos de Lewy.
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Texto:
Introducción: En obesidad habría alteraciones del circuito de recompensa. Cirugía bariátrica se
asocia a cambios en la salud mental, pero la anhedonia tiende a comportarse estable en el tiempo.
Se desconoce la relación entre cirugía bariátrica y tono hedónico. Objetivos: Describir el
comportamiento del tono hedónico en pacientes candidatos y pacientes ya sometidos a cirugía
bariátrica. Método: Estudio de corte transversal, entre agosto y noviembre 2016, Clínica
Universidad de Los Andes. Se describió el tono hedónico y la presencia de patología de salud
mental en pacientes adultos candidatos a cirugía bariátrica (n=12) y pacientes previamente
operados (n=25). Se utilizó entrevista clínica, escala de anhedonia (SHAPS) y entrevista
semiestructurada (MINI). Resultados: Prevalencia de anhedonia 8,1% en muestra total. No hubo
diferencia de tono hedónico entre pacientes candidatos a cirugía y ya operados.No hubo
diferencia en patología de salud mental entre ambos grupos. No se encontró asociación
significativa entre ninguna de las variables en estudio y tono hedónico. Conclusiones: Estudio
limitado por n muestral y diseño transversal. Hacen falta más estudios prospectivos para
determinar si anhedonia varía tras cirugía bariátrica.
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Texto:
La pseudodemencia depresiva (PDD) hace referencia a trastornos depresivos que presentan
importantes alteraciones cognoscitivas y que asemejan una demencia, dándose habitualmente en
edades tardías de la vida. Representan un desafío diagnóstico, al tener que diferenciarlos de una
demencia primaria. Se ha planteado que incluso podrían corresponder a una etapa prodrómica de
la Enfermedad de Alzheimer. Así, este concepto no ha estado exento de controversias,
constituyendo para unos autores una categoría diagnóstica independiente, para otros un
síndrome clínico caracterizado por una lesión orgánica cerebral en la depresión senil, y para otros
no existiría como tal, ya que los síntomas cognoscitivos no tendrían la suficiente relevancia,
asignándole a estos cuadros simplemente el diagnóstico de depresión. Recuadro: datos
epidemiológicos en Chile y a nivel mundial. Tabla: Diagnóstico diferencial entre PDD y demencia.
Tratamiento de elección en PDD, rol de la TEC. Viñeta con caso clínico de PDD. Conclusiones: El
término de PDD es de utilidad por su carácter descriptivo. Es de importancia considerar factores
de mala respuesta a tratamiento farmacológico en este grupo donde la TEC ha demostrado ser
una terapia segura y eficaz.
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Texto:
Los celos son una respuesta de malestar innata que surge ante la amenaza de la pérdida de una
relación valiosa como consecuencia de la existencia de una tercera persona. La celotipia
corresponde a la creencia fija de ser engañado por la pareja, que no puede superarse aunque
exista la presencia de argumentos razonados o evidencia en contra. Puede formar parte de un
trastorno delirante, parte del delirio en la esquizofrenia y otros cuadros como demencia o
alcoholismo. Clasificación DSM-5 Datos epidemiológicos Tabla: Celos comprensibles, celos
neuróticos, celos delirantes. Esquema de desarrollo de la celotipia. Diagnóstico Tratamiento Caso
clínico Conclusiones: Los celos son una respuesta comprensible que nace cuando existe una
amenaza de pérdida de algo apreciado. Se habla de celos delirantes (celotipia) cuando la
convicción del sujeto es irracional e incontrovertible. La celotipia puede observarse en: el
desarrollo de una personalidad paranoide, un trastorno delirante, psicosis esquizofrénica,
demencias, abuso de alcohol y drogas, por lo que siempre se debe descartar organicidad. El
tratamiento no debe enfocarse en convencer al paciente de modificar su creencia, sino en las
consecuencias, encapsular el delirio y disminuir repercusiones
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Aunque Freud afirmaba no ser un experto en arte, consagró varios escritos a temáticas de arte. El
Moisés de Miguel Ángel, en una Iglesia Romana lo inquietó particularmente. Sus interpretaciones
del conflicto entre Miguel Ángel y el Papa Julio II, parecen tener mucha relación con los conflictos
que Freud vivía por esos años, con sus discípulos Adler y CJ Jung. Se analiza la escultura, con sus
contenidos y significados bíblicos, relacionándolos con las temáticas expresadas en la
correspondencia de Freud, con sus cercanos, hablando de sus conflictos, en paralelo a sus
interpretaciones sobre la monumental obra de Miguel Ángel.
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Texto:
Conceptos de femicidio y violencia de género. Epidemiología, relevancia del problema: Es la
séptima causa de muerte prematura en las mujeres en el mundo.El 2012 hubo 92.766 asesinadas
(52 países). El 47% fue por la pareja o un familiar. En Chile (2013) el 31,9% de las mujeres ha vivido
violencia psicológica, física y/o sexual.Una mujer se demora en promedio siete años en hacer una
denuncia de VIF. El 73% de las mujeres muertas por femicidio no registraban denuncias
previas.Dentro de los factores de riesgo de femicidio se encuentran los conflictos por celos, el
consumo de alcohol y violencia en la pareja. El Código Penal Chileno establece “son circunstancias
atenuantes de responsabilidad criminal la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente
hayan producido arrebato u obcecación”. Se utiliza habitualmente en tribunales como estrategia
de defensa de los agresores. Viñeta con caso clínico. Conclusiones: En los femicidios es frecuente
que el hombre actúe motivado por celos, evidenciando un sentido de propiedad sobre la mujer.
Pareciera que bajo el atenuante de arrebato u obcecación se intentaran justificar actos como este,
perpetuando una ideología donde el hombre tiene poder sobre la mujer.
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Texto:
INTRODUCCIÓN: El consumo de sustancias ha ido incrementado a lo largo del tiempo, sin
exceptuar a la población con patología Psiquiátrica, incrementando sistemáticamente la demanda
de camas en este Servicio. Se pretende conocer si existe asociación entre el aumento de
hospitalizaciones y los ingresos de pacientes con patología de base Psiquiátrica y consumo de
sustancias. METODOLOGÍA: Estudio descriptivo y correlacional. Pretende visualizar características
y comparar los años 2005 y 2015. Diseño de corte Longitudinal de Tendencia. Se trabajó con
revisión de fichas clínicas, utilizando la totalidad de pacientes egresados. RESULTADOS: En el 2015,
los Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas abarcan un
16% de la población, aumentando un 11% respecto de la prevalencia del año 2005, 7%. Existe
asociación significativa entre incremento de hospitalizaciones y diagnósticos de pacientes con
patología de base en salud mental y consumo de sustancias. CONCLUSIÓN: Se concluye que existe
incremento significativo en los egresos con patología dual entre 2005 y 2015. Existe asociación
estadísticamente significativa entre el incremento de las hospitalizaciones y los diagnósticos de
patología dual.
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Texto:
Introducción: El consumo de drogas en universitarios ha ido en aumento en nuestro país. No hay
estudios que cuantifiquen este aumento en la Universidad de Concepción (UdeC) en los últimos
años. Objetivos: Determinar la prevalencia de consumo de alcohol(OH), marihuana (THC) y otras
sustancias en estudiantes de la UdeC y comparar con estudios previos. Método: Estudio
descriptivo/transversal en muestra no probabilística de 3298 estudiantes de 44 carreras de la
UdeC, aplicando cuestionario SENDA de consumo de sustancias. Se hizo análisis univariado con
cálculo de frecuencia absoluta y relativa porcentual usando SPSS19. Resultados: Respecto de
consumo OH: edad inicio 15,8 años+-1,8; prevalencia vida 94,7%. THC: prevalencia vida 70,5%,
siendo más alto en Medicina Veterinaria (92,8%); prevalencia último año 60,5%, edad de inicio
18,2 años+-2,4. Otras drogas ilícitas: prevalencia de vida 18,3%, la más consumida es el hachís
(4,6%). Alucinógenos: prevalencia de vida 11,1%, el más frecuente es el LSD (8,9%). Conclusión:
llama la atención la alta prevalencia año de consumo de THC y aumento uso alucinógenos entre
estudiantes de la UdeC años 2016-2017, respecto de otros estudios nacionales en mismo grupo
etáreo y estudios previos en nuestra universidad.
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Texto:
Introducción: El consumo de marihuana en universitarios ha ido en aumento en nuestro
país,asociado a baja percepción de riesgo aumentando conductas riesgosas.No hay estudios que
cuantifiquen el Trastorno por consumo de marihuana chilenos bajo criterios DSM-V. Objetivos:
Determinar prevalencia de trastorno por consumo de marihuana(TCM) y riesgos asociados en
estudiantes de la Universidad de Concepción(UDEC) y comparar los resultados entre las distintas
facultades. Método: Estudio descriptivo/transversal. Se encuestó presencial y virtualmente
muestra representativa de 3524 estudiantes de 44 carreras. Periodo mayo 2016-julio 2017. Se
utilizó encuesta senda con previa aprobación de comité de ética. Resultados: Edad de inicio de
consumo 19 años [10-31]. Prevalencia consumo último año 60,5%. Prevalencia de Trastorno por
consumo de marihuana 13,1%, reportándose en el 21,6% de los consumidores año. Conclusión:
Consumo de marihuana en estudiantes de la UDEC alcanzó prevalencia superior a la encontrada
en 2011 en la misma universidad y a reportada por SENDA en 2014 para 19-25 años. TCM:
Facultad de medicina (14,5%) presenta la menor tasa, Facultad de ciencias biológicas (35,5%) y
ciencias sociales (32,1%) presentan mayor tasa.
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Objetivo: Determinar los factores asociados a mayor frecuencia de eventos infantiles adversos
(EIA) en una muestra de 394 pacientes con diagnóstico de Depresión Mayor consultantes a la
Atencion Primaria de la VII Regiòn, quienes fueron evaluados con entrevista socio-demográfica y
clínica,MINI, screening para EIA, cuestionario de violencia de pareja (VP), encuesta de eventos
vitales (EV) y escala de Hamilton para depresión (HDRS). Resultados: 82% de los pacientes reportó
la exposición a un EIA y un 43,3% a tres o más. Se estableció correlaciones positivas entre número
de EIA y: severidad de la depresión de acuerdo a la HDRS (r=0,19; p<0,01), comorbilidad
psiquiátrica (CP) (r=0,23; p<0.01), VP (r=0,31; p<0.01), EV (r=0,12; p<0.01), número de episodios
depresivos (r=0,16 p<0,01), tiempo de duración del episodio más prolongado (r=0,12; p<0,05) y
suicidalidad de acuerdo al HDRS (r= 0,16; p<0,01). Por su parte, se estableció correlaciones
inversas entre EIA y menor edad de consulta del primer episodio (r= - 0,12; p<0,05). Al incluir sòlo
una CP se mantienen las relaciones de EIA con mayor CP (r=0,2; p< 0,01). Los EIA de un perfil
depresivo complejo de consulta en APS que requiere ser reconocido y abordado diferencialmente
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Texto:
Los antecedentes de maltrato infantil se asocian al desarrollo de un subtipo depresivo en la vida
adulta, de mayor severidad, cronicidad y peor respuesta a la terapia antidepresiva clásica. La
conceptualización respecto a la clínica y al abordaje que requiere este subtipo ha sido poco
sistematizada. En Chile, lo anterior adquiere relevancia dada la alta prevalencia de antecedentes
de maltrato infantil en consultantes por depresión en los servicios de salud. Partiendo de la
conceptualización que engloba la nosología de Estrés post-traumático (TEPT) complejo, el objetivo
general de este artículo es proponer una posible caracterización de pacientes con depresión y
trauma temprano en un servicio de salud secundario. Postulamos la existencia de los siguientes
perfiles de consulta en estos pacientes: depresivo, postraumático y disociativo. Se plantean las
características clínicas centrales que pudiese caracterizar a cada uno de estos perfiles y el probable
abordaje terapéutico
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RESUMEN Diversos estudios epidemiológicos, desde los años 1980, han demostrado la existencia
de importantes asociaciones estadísticas que evidencian la elevada prevalencia de la conocurrencia entre los Trastornos por Consumo de Sustancias (TCS) con Otros Trastornos
Psiquiátricos (OTP), misma que oscila entre el 20% y 50% en población general y entre el 40% y
80% en población clínica. (1) OBJETIVO describir los resultados de series de 7 casos diagnosticados
procedentes de un Registro de Casos con criterios DSM-V que permitirá demostrar la presencia de
trastornos neuropsiquiatricos en pacientes consumidores de sustancias psicoactivas.
METODOLOGIA: Estudio epidemiológico descriptivo de reporte de Casos sobre 7 pacientes con
psicosis toxica y depresión psicótica según criterios DSM-IV-TR y DSM-V. Un total de 122 historias
clínicas de pacientes consumidores de sustancias psicoactivas durante el periodo comprendido
entre 2016-2017 realizado en los centros de rehabilitación San Francisco de Asís sede hombres,
sede mujeres, y levpharma en la ciudad de barranquilla atlántico. Se evidenció que el trastorno
más presentado en nuestro medio concomitante con el uso de sustancia es la psicosis toxica
expresada en un 71%.
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TRASTORNO DE ESTRÉS POST TRAUMÀTICO: LIVING OVERVIEW OF THE EVIDENCE (L·OVE) Rami
Guinguis, Gabriel Rada, Gonzalo Bravo, Francisco Allende, Cynthia Zavala Palabras clave: Estrés
postraumático, overview, Epistemonikos Introducción La evidencia sobre trastorno de estrés
postraumático (TEPT) está aumentando aceleradamente. El proyecto de Síntesis de Evidencia
Epistemonikos es una iniciativa colaborativa cuyo objetivo es recopilar, organizar y comparar toda
la evidencia relevante para la toma de decisiones en salud. Este proyecto busca identificar y
organizar toda la evidencia existente sobre este tema y mantenerla continuamente actualizada.
Métodos Se realizó una búsqueda de revisiones sistemáticas (RS) en Epistemonikos, base de datos
que contiene todas las RS disponibles a nivel mundial, con la siguiente estrategia: PTSD OR ((posttrauma* OR posttrauma* OR "post traumatic") AND stress). Dos personas evaluaron los resultados
y las discrepancias fueron resueltas por acuerdo entre los investigadores. En una segunda etapa se
organizarán todas las RS relevantes en preguntas con formato PICO (Población, Intervención,
Comparación, Outcome), y se creará una matriz de evidencia (tabla dinámica que muestra todas
las revisiones y sus estudios incluid
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Texto:
Objetivo: estudiar actitudes hacia los pacientes con trastornos mentales en médicos de Atención
primaria de la comuna de Talca. Se aplicó la escala de distancia social de Link ,que evalúa mediante
una viñeta actitudes públicas hacia estos pacientes a través de 5 preguntas, que miden factores de
cercanía , interacción social e intimidad y confianza . Se aplicó a todos los médicos de Atención
Primaria de la comuna de Talca. Resultados: del total de hombres encuestados, un 84% presenta
aceptación de los pacientes con trastornos mentales en el factor cercanía e interacción social (
preguntas 1, 2 y 5) sin embargo en el factor intimidad y confianza la aceptación alcanza sólo el
16%.Del total de mujeres, El 76% presenta aceptación de estos pacientes en el factor cercanía e
interacción social y 16 % en el ítem de intimidad y confianza.Destaca un 84% de actitudes de
rechazo en ambos grupos para establecer relaciones más cercanas con estos usuarios.
Conclusiones:En ambos se aprecia un buen nivel de aceptación respecto a las actitudes de
cercanía e interacción con pacientes con trastornos mentales, sin embargo destaca el alto rechazo
(84%) para establecer relaciones de intimidad y confianza, dando cuenta de una alta
estigmatización.
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INTRODUCCIÓN La Unidad Psiquiatría de Enlace (UPE) tiene como objetivo, según Gonzalez2,
abordar fenómenos psíquicos presentes en la enfermedad médica. El objetivo es caracterizar las
interconsultas (ICs) realizadas a la UPE del HCSBA durante el año 2016 METODOLOGÍA Se
revisaron las interconsultas emitidas a la UPE en el año 2016, obteniendo número de frecuencia de
interconsultas, servicio de origen (SO) y características demográficas. RESULTADOS El año 2016 se
emitieron 368 ICs. La frecuencia mensual predominante de ICs emitidas en Agosto, Octubre y
Diciembre sumó cerca del 30% anual. Los SO que emitieron mayor cantidad de ICs corresponden a
Medicina Interna con 165 (44,84%) Medicina de la mujer 45 (12,2%) y UTI con 44 (11,96%). La
frecuencia de nacionalidades interconsultados corresponde a Chile 341 (92,66%); Perú 9 (2,45%) y
Haití 5 (1,36%). El Rango etario se extiende entre 10 meses a 91 años, con un promedio de edad
de 52 años. CONCLUSIÓN El número de solicitudes de evaluaciones a la UPE refleja la tendencia a
la inclusión de la UPE en el HCSBA. En el futuro nuestro trabajo debe dirigirse a identificar los
factores que faciliten el umbral de reconocimiento de distress psicopatológico.
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Texto:
El objetivo de este ensayo es evaluar al emisor, en cuanto al conocimiento en la realización de
licencias médicas, así también su opinión en temas administrativos y nuevas posturas en la
realización de éstas. Se desarrolló una encuesta acorde a los objetivos que se distribuyó por vía
correo electrónico y presencial, los resultados fueron tabulados en programa Excel. Un total de 66
encuestas fueron realizadas, algunos resultados fueron: un 79% refirió no haber tenido
capacitación en pregrado sobre licencias y un 86% tampoco durante la especialidad. Un 67% no
conoce los criterios de COMPIN para el reposo laboral de cada patología. Un 70% no conoce el
formulario DIEP y un 80% nunca lo ha usado. Un 65%, 69% y 83% no le parece adecuado el control
que ejerce COMPIN, FONASA e ISAPRES, respectivamente, en la regulación de licencia médicas y
un 67% cree que debería existir licencias de causa social. Ésta es una primera aproximación al
emisor de licencias psiquiátricas, dejando en evidencia, en esta muestra, la carencia de
capacitación formal a la hora de preparar a dichos profesionales, insatisfacción de la regulación de
las licencias y además logra abrir el debate sobre licencias de causa social.
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Introducción: La comorbilidad es “cualquier entidad clínica adicional que coexista en un paciente
que tiene una enfermedad dada" (Feinstein, 1970) . Impacta el curso, pronóstico, tratamiento y
costos, con una respuesta más pobre y tendencia a la cronicidad de las patologías. La AN se asocia
a comorbilidad con trastornos del ánimo, ansiedad, personalidad y abuso de sustancias. Objetivo:
Presentación de caso de un paciente con AN en contexto de múltiples comorbilidades. Caso
clínico: Mujer, 34 años, soltera, sin hijos. Escolaridad media completa. Cesante. Menor de 4
hermanos. Vive con sus padres. Consulta en junio de 2017 por síntomas depresivos de 6 meses de
evolución, mayor en el último mes, sin desencadenante: desánimo severo, anergia, insomnio.
Presenta además rituales compulsivos de orden, limpieza y chequeo. Anorexia con disminución de
peso 2 kg. Ideas de muerte que no se estructuran en Ideación suicida. Discusión: El caso plantea
problemas diagnósticos y de manejo. Egresa de la hospitalización menos sintomática, pero sin
modificación de la problemática de la diada madre-paciente.
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Texto:
Introducción:Hay poca evidencia del uso de TEC unilateral derecho en pacientes maniacos, a pesar
de la buena respuesta descrita. El TEC unilateral derecho de pulsos ultra cortos, generaría menor
grado de confusión y déficit amnestico que el bilateral. Objetivo: Presentación de caso de uso
exitoso de TEC UD en paciente con manía psicótica y mala respuesta a fármacos. Caso clínico:
Mujer 25 años, soltera, con diagnóstico de TAB 1. Tres semanas de cuadro de verborrea,
taquipsiquia, inquietud psicomotora, insomnio e ideas de contenido paranoide. Sin respuesta al
uso de, Haloperidol, Lorazepam, Litio y Ácido valproico. YMRS inicial de 45 puntos. Se indica TEC.
Manejo y evolución: Se inicia TEC UD con pulsos ultra cortos, observándose eutimia desde la
tercera sesión. Se completan cinco sesiones. Al momento del alta eutímica, YMRS 3 puntos.
Durante la evolución sin evidencias de déficit cognitivo asociado, MOCA 28 puntos.
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Título del trabajo: Terapia Electroconvulsiva Unilateral Derecha de pulsos ultracortos (TEC UD) en
episodio maniaco resistente a tratamiento
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Texto:
Personas que viven en contextos vulnerables viven bajo altos niveles de estrés producto de las
dificultades económicas y a la inaccesibilidad a una buena educación, salud y seguridad. Sin
embargo, hay personas que logran una mejor adaptación social que otras, a pesar de vivir bajo
circunstancias similares. De esta manera, se estudió el peso que tienen variables socio-afectivas
(apego, autoestima, locus de control y estrés) y variables cognitivas (memoria de trabajo,
inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, razonamiento lógico, razonamiento probabilístico y
habilidad numérica) en la variabilidad de la adaptación social de adultos que viven en contextos
vulnerables. Se encontró que variables socioafectivas explican un 31.8% de la varianza de
adaptación social, mientras que al incorporar variables cognitivas la varianza explicada aumenta
de manera significativa a un 38,6%. Las variables del modelo que aportaron de manera
significativa fueron, en el caso de las variables socioafectivas, autoestima, estrés y locus de control
interno. En el caso de las variables cognitivas fueron memoria de trabajo e inteligencia fluida. Se
discuten además las implicancias del modelo y de las correlaciones encontradas para el estudio de
la psicología.
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Texto:
La clozapina puede producir complicaciones hematológicas, siendo la leucopenia y/o la
agranulocitosis las más temidas por su morbimortalidad asociada. El programa de
Farmacovigilancia debe monitorizar mediante un protocolo preestablecido a los pacientes por el
riesgo de presentar estas complicaciones, las cuales pueden ser de gravedad variable (alarmas I, II
o III). Se propone objetivar la cantidad de pacientes usuarios de clozapina del Hospital del
Salvador, mostrar cuántas reacciones adversas hematológicas se presentaron y de ellas cuántas
fueron algún tipo de alarma. Se caracterizó a los pacientes con alarmas según sexo, edad y dosis al
momento de la alarma. Se revisó la base de datos de Farmacovigilancia de 1990 al 2017 y las fichas
clínicas de pacientes que tuvieron alarma II o III para consignar la indicación del fármaco. De los
datos obtenidos preliminarmente, se registraron 619 pacientes, 1.934 reacciones adversas
hematológicas, siendo un 12% (230) alguna alarma. 53 pacientes presentaron alarmas, con
distribución mayor en mujeres (29). La edad promedio fue de 40 años y las dosis de presentación
de alarmas I, II y III fueron de 226, 290 y 400 miligramos respectivamente. El diagnóstico asociado
más frecuente fue esquizofrenia (45%).
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Texto:
Introducción: La patología tiroídea puede presentarse con síntomas neuropsiquiátricos o ser una
comorbilidad de un T. Ansioso; esto no es excluyente y suele presentarse de forma evolutiva.
Caso: Mujer, 61 años, con hipertiroidismo no tratado; sin antecedentes psiquiátricos.
Policonsultante al SU del IPS por sintomatología ansiosa polimorfa. Se indican ansiolíticos,
antidepresivos, siendo derivada a COSAM. Se hospitaliza por Manía Psicótica en abril del 2017. Al
ex: Vigil, OTE, hiperactiva, insomne, irritable, ideofugal, ideas deliroides grandiosas y paranoides.
Durante hospitalización responde parcial a olanzapina, lorazepam, quetiapina, litio y propanolol.
Se pesquisa hipertiroidismo descompensado, TSH<0.01 y T4L 7.7(0.7-1.8). Al reiniciar Tiamazol 30
mg/día, evoluciona con remisión del cuadro inicial; manteniendo controles ambulatorios.
Discusión: La patología tiroidea constituye una comorbilidad psiquiátrica, así como una posible
causa etiológica de una manía 2º. Destaca la importancia de disponer de exámenes oportunos,
pues objetivar la función tiroidea podría haber mejorado el manejo. Y el diagnóstico. Conclusión:
Es necesario disponer de laboratorio clínico en el SU de IPS así como Interconsultores de M.
Interna para hospitalizados.
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Texto:
Introducción:La violencia sexual es una grave vulneración de derechos con importantes
consecuencias sociales, médicas y psicológicas, constituyéndose un problema de salud pública. En
Chile ocurren 20.000 delitos sexuales/año aprox, siendo denunciados la minoría. Dentro de las
patologías psiquiátricas derivadas del trauma, existe una entidad poco diagnosticada llamada
Estrés postraumático complejo(DESNOS).Objetivos: Analizar las características del DESNOS y su
asociación con el trauma sexual.Metodología: Se cruzaron los siguientes términos en el buscador
“PubMed”:DESNOS/sexual violence, complex posttraumatic disorder/sexual violence, DESNOS/sex
offenses y complex posttraumatic disorder/sex offenses; encontrándose 4,45,2 y 32 artículos
respectivamente.La selección de artículos se realizó según atingencia y disponibilidad del
estudio.Resultados:Víctimas de agresión sexual tienen síntomas propios de DESNOS como
sintomatología de estrés postraumático asociado a somatización, disociación, irritabilidad,
disfunción social, distorsiones cognitivas, alteración de la percepción de si mismo y de
otros.Conclusión:Los síntomas de DESNOS caracterizan a una proporción importante de víctimas
de agresiones sexuales, agregando gravedad y cronicidad al cuadro
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Texto:
Objetivo: Caracterizar las interconsultas recibidas en el Servicio de Psiquiatría del Hospital de
Antofagasta desde otros servicios clínicos. Método: Se revisaron interconsultas recibidas entre
noviembre de 2016 y julio de 2017. Se categorizaron según variables demográficas, servicio de
origen, hipótesis diagnóstica y diagnóstico psiquiátrico, precisión diagnóstica, y destino del
paciente. Los datos fueron analizados en planilla Excel. Resultados: Se analizaron 341
interconsultas, 210 mujeres (61,58%) y 131 hombres (38,42%), con un promedio de edad de 38,18
años. Los principales servicios clínicos de origen fueron Cuidados Medios (19,65%), Urgencia
(17,60%) y Medicina Interna (12,32%). Las hipótesis diagnósticas más relevantes fueron Trastornos
del ánimo (32,62%) y Trastornos neuróticos (16,49%). Los diagnósticos psiquiátricos más
frecuentes fueron Trastornos neuróticos (26,50%) y Trastornos del ánimo (21,20%). La precisión
de las hipótesis diagnósticas fue de un 62,14%. Se trasladaron 22 pacientes (6,45%) al Servicio de
Psiquiatría. Conclusión: El Servicio de Psiquiatría resuelve un importante número de interconsultas
de otros servicios, que destacan por una baja precisión diagnóstica, y un bajo porcentaje de
traslado a Psiquiatría.
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Texto:
Introducción:La comorbilidad entre enfermedades mentales y somáticas es frecuente,y puede
influir negativamente en la evolución y el tratamiento de ambas.La psiquiatría de enlace puede
reducir la morbimortalidad asociada a dicha comorbilidad.Objetivo:Conocer la distribución de las
interconsultas recibidas por la unidad de enlace del Hospital J.J.Aguirre.Metodología:Se realizó un
estudio transversal observacional descriptivo.Se solicitó al hospital los registros de las
interconsultas realizadas a la unidad durante el período Octubre 2015-Septiembre 2016.Variables
incluidas servicio de origen,número de interconsultas solicitadas,interconsultas urgentes y
respondidas.Resultados:Se obtuvo un total de 685 interconsultas solicitadas,de las cuales 669
fueron respondidas,42 fueron urgentes.El mayor número de interconsultas por servicio fue de
160,realizadas por Unidad de Pacientes Críticos,el menor número fue de 1,de los servicios de
Neonatología y Oftalmología.Discusión:Este estudio es relevante para servicios de psiquiatría que
funcionan en conjunto con el hospital general,dado que optimiza el funcionamiento de los
equipos,considerando la salud mental como una variable relevante e influyente en el curso y
pronóstico de las patologías somáticas.
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Texto:
Antecedentes: La depresión, ansiedad y estrés son trastornos que impactan negativamente en el
desarrollo de los jóvenes y les predisponen a sufrir otros problemas de salud. Métodos: Estudio de
corte transversal. Muestra de 326 estudiantes de la Universidad de La Frontera, seleccionados
aleatoriamente y estratificados por facultad, curso y sexo. Se aplicó el instrumento DASS-21. Se
midieron: perfil lipídico y antropometría; determinándose exceso de peso (IMC≥25 kg/m2) y
obesidad abdominal (circunferencia de cintura ≥ 88cm en hombres y ≥ 83cm en mujeres).
Resultados: Se encontró depresión (23,9%), ansiedad (27,0%) y estrés (40,5%). En estudiantes con
depresión se encontraron las mayores prevalencias de exceso de peso (44,9% y 31,9%), exceso de
grasa corporal (57,7% y 39,1%), obesidad abdominal (41,0% y 27,4%) y LDL elevado (14,1% y 5,2%)
(p<0,05), en comparación con los que no la presentaron, respectivamente. Situación muy similar
se observó con la ansiedad y el estrés, destacándose la obesidad abdominal, con diferencias
significativas. Conclusión: Existe una mayor prevalencia de Factores de Riesgo Cardiovascular en
universitarios asociados a síntomas de depresión, ansiedad y estrés, destacándose la obesidad
abdominal.
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Texto:
Kraepelin definió la Paranoia Vera como “el desarrollo insidioso de un sistema delirante
permanente e inamovible, resultante de causas internas, acompañado por la perfecta
conservación y claridad del pensamiento, de la voluntad y de la actividad”. Según él, lo central es
un delirio sistematizado no bizarro, construido lógicamente y con coherencia interna,
cuestionando la existencia de verdaderas alucinaciones. Señalaba que la evolución de la
enfermedad no genera deterioro de la personalidad, ni lleva al defecto. Caso clínico: Mujer de 44
años, sin antecedentes médicos, ingresa a la Unidad de Corta Estadía del Complejo Asistencial
Barros Luco, por presentar un delirio sistematizado de persecución desde los 20 años de edad,
basado en la creencia de ser objeto de una conspiración iniciada por sus vecinos, coludidos con
Carabineros de Chile y políticos de renombre nacional. Se descartó el consumo de drogas y
patología que comprometiera su conciencia. No presenta alteraciones de la psicomotricidad, del
ánimo, ni de la sensopercepción. Posee además un pensamiento abstracto, sin alteraciones
formales. Discusión: En este caso, para el diagnóstico, se satisfacen las características clínicas
esenciales consideradas por este maestro de la Psiquiatría.
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Texto:
Introducción: Los procesos migratorios han sido tema de progresiva preocupación social y
mediática. El objetivo de este estudio es documentar, analizar y contrastar las características
socio-demográficas y clínicas de migrantes utilizando información de pacientes ambulatorios del
Servicio de Psiquiatría del Hospital del Salvador. Metodología: Se investigaron retrospectivamente
la base de datos de pacientes vistos, que registra los pacientes derivados de los niveles primarios y
secundarios a esa unidad hospitalaria ambulatoria. Se analizaron las fichas clínicas de una muestra
de 99 pacientes para revisar sus características sociodemográficas y clínicas. Se incluyó además
una muestra de pacientes procedentes de fuera de las comunas del sector oriente de Santiago de
Chile, para comparar con los datos de la población general. Se utilizaron test de medias y varianza
(anova) para evaluar la significancia de las diferencias. Resultado: Los inmigrantes eran
principalmente hombres, solteros y en promedio más jóvenes. No se detectaron diferencias
significativas en los diagnósticos en comparación con la población general de pacientes.
Conclusiones: Hay dificultades para obtener información sobre el lugar de nacimiento. No hay
diferencias diagnostica
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Texto:
Introducción: Los problemas emocionales de los inmigrantes han sido poco estudiados en Santiago
de Chile. El objetivo de este estudio es analizar, documentar y contratar las características sociodemográficas y clínicas de migrantes evaluados en interconsulta por la Unidad de Enlace del
Servicio de Psiquiatría del Hospital del Salvador. Metodología: Se analizaron las características
sociodemográficas y diagnósticos clínicos de pacientes vistos entre 2004-2016 y de enero a agosto
de 2017. Se compararon con casos procedentes de fuera del sector Oriente de RM. Se utilizó
análisis de medias y varianza. Resultados: Entre 382 pacientes vistos en seis meses de 2017, 7 eran
nacidos fuera de Chile (3,8% de los casos). Su edad promedio fue menor (39,3, a la del grupo total
55,8). En su mayoría estaban ocupados (un cesante), la mitad eran solteros, la mayoría católicos. El
diagnóstico mas frecuente fue el de trastorno depresivo. Estos diagnosticos no difieren del grupo
total de interconsultados. Conclusiones: Se analizan las dificultades metodológicas para estudiar
los pacientes inmigrantes en un servicio público de salud. Los migrantes externos eran más
jóvenes, habían más solteros y menos cesantes que la población clínica de casos
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Texto:
Introducción: Esta unidad, inserta en una Clínica Universitaria, comenzó su funcionamiento en
mayo 2014. Cuenta con 8 camas para pacientes con patología psiquiátrica aguda. Objetivo:
Caracterizar a los pacientes ingresados desde junio 2014 hasta mayo 2017. Resultados: Ingresaron
666 pacientes, 59,9% mujeres. Mayoritariamente entre 18 y 45 años (n=399). Los días de estada
promedio fueron 9,6 (0-59). Los diagnósticos clínicos principales fueron Trastornos del ánimo
(43,9%), Consumo de Sustancias (19,2%), Trastorno de personalidad (17,3%) y Psicosis (12,9%). El
Trastorno del ánimo fue el diagnóstico más frecuente en ambos sexos. El segundo diagnóstico
principal en mujeres fue Trastorno de personalidad y en hombres Consumo de sustancias. Se rehospitalizaron 42 pacientes (14.4%). El tiempo hasta la re-hospitalización tuvo un rango entre 3713 días (promedio 173). Discusión: Los pacientes se caracterizaron por ser: mujeres jóvenes, con
trastorno del ánimo. El diagnóstico de personalidad podría vincularse al ingreso por intento de
suicidio. Hay un porcentaje bajo de re-hospitalizaciones.
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Texto:
Introducción: Las conductas sexuales problemáticas (CSP) en pacientes con discapacidad
intelectual (DI) no son una consulta frecuente; sin embargo, generan distrés significativo y
constituyen un desafío dado la escasa información respecto al tratamiento farmacológico.
Materiales y métodos: Revisión de fichas clínicas de usuarios mayores de 18 años en COSAM Talca.
Se seleccionan pacientes con diagnóstico de DI y que hayan presentado una CSP y se analizan
características de interés. Resultados: Se detectan 46 usuarios con DI, 7 de ellos (15.21%)
presentan CSP, un 85.71% de éstos son hombres. Las conductas descritas son: frotteurismo,
masturbación publica o compulsiva, voyeurismo, agresión sexual a terceros y exhibicionismo.
42.85% de los casos han sido judicializados. Respecto al manejo farmacológico, destacan ISRS y
antipsicóticos. 71.4% uso de paroxetina, 28.6% uso de sulpiride, 71.4% usa risperidona o
quetiapina. Discusión: El tratamiento de las CSP en pacientes con DI constituyen un desafío para
los pacientes, familiares, comunidad y equipo de salud mental. Existe escasa evidencia que
respalde el manejo farmacológico actual y nula información respecto a la realidad local, en lo cual
se basa el objetivo de este estudio descriptivo.
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Texto:
Introducción: Los perros han sido incluidos en la vida de los seres humanos desde hace miles de
años, comenzando desde la domesticación pasando por múltiples usos llegando hasta el día de
hoy donde son considerados como un miembro de la familia. En este camino surge el vínculo
humano-perro que aporta beneficios psicológicos al ser humano, entre ellos la capacidad de
proporcionar apoyo social. Esto permite inferir que aquellas personas con un estrecho vínculo con
su perro podrían sentir menor soledad. El objetivo de este estudio consistió en determinar la
relación existente entre el vínculo humano-perro y la percepción de soledad de los dueños.
Metodología: Se realizaron 1215 encuestas online a personas mayores de 18 años, residentes en
Chile y propietarios de un perro. Se les aplicó la escala MDORS (Monash Dog Owner Relationship
Scale), herramienta validada para medir el vínculo entre propietarios y perros, y también la escala
SESLA-S, escala validada que evalúa la soledad social, familiar y romántica. Luego se aplicó
correlación de Pearson para comprobar la asociación entre valores de MDORS y de SESLA-S.
Resultados: No se encontró en nuestra muestra una correlación (correlación de Pearson: r<0,2 y
p>0,05) entre el vínculo dueño-perro (me
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Texto:
La literatura del Estupor Disociativo es escasa. Este trastorno se caracteriza por la disminución
profunda o ausencia de motilidad voluntaria, como respuesta a acontecimientos estresantes, en
ausencia de una causa médica. Caso clínico: Mujer de 68 años, ingresa al Servicio de Urgencias del
Complejo Asistencial Barros Luco, luego de protagonizar junto a su familia un accidente vehicular
con volcamiento, sin víctimas fatales. No se detectaron patologías médicas ni neurológicas, que
explicara su condición, solicitándose una evaluación por Psiquiatría. Durante todo el examen la
paciente permaneció acostada en la camilla, mutista, con acinesia facial y corporal. Su mirada era
vacía, con los ojos entreabiertos, pestañeando ocasionalmente. Se diagnostica Estupor Disociativo.
Se intenta establecer una relación terapéutica, acompañarla, estabilizarla emocionalmente,
enfatizando en su recuperación funcional. No se administraron psicofármacos. Luego de 18 horas
del evento traumático comienza paulatinamente a responder a órdenes verbales, dándose de alta
a su centro de referencia. Discusión: Debemos generar más literatura respecto a este diagnóstico,
con el fin de optimizar una sospecha y un manejo adecuado de nuestros pacientes.
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Texto:
El tramadol es un analgésico opioide que actúa a nivel central. Se utiliza en el tratamiento del
dolor agudo o crónico, de intensidad moderado a severo. Una de las complicaciones clínicas
derivadas de su uso es la dependencia, describiéndose incluso con dosis terapéuticas. Caso clínico:
Hombre de 58 años con antecedentes de Hernia del Núcleo Pulposo sintomática, a los 37 años de
edad inicia la administración de tramadol bajo supervisión médica. Luego de abandonar los
controles, mantiene en los últimos 10 años un consumo de 1000 mg/día. Ingresó al Servicio de
Neurología del Complejo Asistencial Barros Luco con el diagnóstico de Accidente Cerebrovascular
en estudio. A las 6 horas de la suspensión farmacológica, inicia un cuadro caracterizado por
náuseas, sudoración, taquicardia, ansiedad severa, inquietud psicomotora e insomnio. Se solicita
evaluación por Psiquiatría. Se diagnostica un síndrome de abstinencia, se prescribe diazepam 20
mg cada 8 horas vía oral, con buena respuesta. Discusión: Con el mayor uso de los opioides
también ha aumentado la aparición de dependencia y síndrome de abstinencia. Dicha realidad,
requiere de la incorporación en nuestro quehacer habitual de la sospecha y el manejo de estos
trastornos.
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Texto:
Pacientes con trastornos psiquiátricos requieren cuidados que involucren la esfera psíquica, física
y económica, de manera constante y eficaz. La sobrecarga de los cuidadores es un problema a
nivel mundial. Estudios han mostrado que los cuidadores con mayor sobrecarga entregarían un
cuidado menos efectivo a los pacientes, con un impacto negativo tanto para los pacientes como
para sus cuidadores. Objetivo: Evaluación del nivel de sobrecarga de los cuidadores de pacientes
psicóticos atendidos en Unidad de Corta estadía del Instituto Psiquiátrico Dr José Horwitz Barak.
Método: Estudio descriptivo y transversal en 43 familiares de pacientes hospitalizados, mediante
la Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit (EZ). Resultados: De un total de 43 pacientes, 90,3%
fueron mujeres. La edad promedio fue de 57 años, desviación estándar (DE) de 13,4. En cuanto al
nivel educacional, 37,2% tenía educación media completa, seguido de un 18,6% con media
incompleta. Además un 47% presentaba alguna enfermedad médica. Se encontró un 76,7% de
cuidadores con sobrecarga intensa. Conclusiones: Es necesario que el sistema de salud
implemente herramientas de apoyo a los cuidadores de pacientes con psicosis para entregar un
mejor cuidado con una menor sobrecarga
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Texto:
Hombre de 63 años sin antecedentes mórbidos, soltero, sin hijos, educación básica completa,
trabaja en construcción. Refiere cuadro de 3 meses de evolución de compromiso del estado
general, anhedonia y baja de peso. Presenta además, ideas delirantes de negación de órganos,
anorexia ligada a racionalismo mórbido y síntomas depresivos que configuran ideas de ruina y
desesperanza. Se ingresa para estudio y manejo. Se realiza TAC de cerebro y abdomen, endoscopía
y colonoscopía que descartan neoplasia. El hemograma muestra anemia macrocítica, con una
cinética de fierro normal. El tratamiento antipsicótico no resulta efectivo por lo que se inicia
Terapia Electroconvulsiva. El Síndrome de Cotard reúne fenómenos psicopatológicos aprehendidos
desde el pensamiento como vivencias delirantes nihilistas e hipocondriacas. Incluye desde la
negación de órganos, partes del cuerpo, hasta la negación de la existencia, se relaciona a patología
neuropsiquiatrica, edades avanzadas y hasta el 89% de los casos presentan síntomas depresivos.
Se describe una estrategia operacional que surge de la consideración de síndrome como una
entidad independiente, con elementos clínicos característicos, en búsqueda de una apreciación
particular de su pronóstico.
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Texto:
En el delirio erotomaniaco existe la convicción, en la cual un individuo, mayoritariamente mujer,
cree que es amado por alguien que, por lo general, tiene una destacada posición social,
económica, o cultural. Es, a veces, un síndrome clínico, superpuesto y transitorio; otras veces un
síndrome prodrómico y, por otra parte, una entidad completamente independiente. El individuo
suele descubrir y describir las evidencias del amor correspondido a través de variadas situaciones.
Caso clínico: Mujer de 39 años, soltera, sin hijos, con antecedentes de esquizofrenia paranoide sin
tratamiento hace 10 meses. Es traída por su hermana al Servicio de Urgencias del Complejo
Asistencial Barros Luco, por presentar desde 6 meses un delirio sistematizado de inicio insidioso,
basado en la creencia de que el suegro de su sobrina está enamorado de ella. Este hombre es 22
años mayor, y de una mejor situación económica. Se hospitaliza, se prescribe olanzapina 20 mg
diarios, con buena respuesta. Discusión: En este caso la erotomanía sería secundaria, remitiendo al
estabilizar la enfermedad subyacente. Se refuerza la relevancia de la adherencia al tratamiento,
con el fin de evitar descompensaciones.
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Texto:
Objetivo: Medir la prevalencia de psicopatología e identificar riesgo suicida en estudiantes de
medicina de la Universidad de Antofagasta. Método: Entre septiembre y diciembre de 2016 se
aplicó a estudiantes de medicina de 1° a 5° año un instrumento de elaboración propia, que incluyó
variables demográficas, el Cuestionario de salud general de Goldberg y la Escala de Suicidalidad de
Okasha. Los datos fueron analizados en software SPSS. Resultados: Previo consentimiento
informado, participaron 111 de 262 estudiantes (42,36%), 71 mujeres (63,96%) y 40 hombres
(36,04%), con un promedio de edad de 21,38 años. El total de la muestra eran solteros, y el
11,71% se encontraba trabajando. El 24,32% reconoció consumo de drogas y/o tabaco, y el 3,6%
consumo riesgoso de alcohol. El 30,63% presentó sospecha o presencia de psicopatología, y el
9,01% riesgo de suicidio. Hubo correlación significativa (p < 0.01) entre presencia de psicopatología
y riesgo de suicidio (r = 0,319). No hubo correlación con otras variables estudiadas. Conclusiones:
Existe una alta prevalencia de estudiantes de medicina con sospecha o presencia de presentar
algún cuadro psicopatológico, asociado a un riesgo significativo de realizar un intento de suicidio.
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Título del trabajo: Prevalencia de Psicopatología y Riesgo Suicida en estudiantes de medicina de la
Universidad de Antofagasta.
Especialidad: Psiquiatria
Área:
Es Socio: SI

PS32
Nombre: Cristóbal Rafael Fraumeni Martino
Dirección: Austria 2140, departamento 406, Providencia.
Ciudad: Santiago
País. Chile
Teléfono: 56997792647
Email: fraume@gmail.com
Texto:
Patología grave a menudo sub diagnosticada. Puede originarse secundario a cuadros somatógenos
o por patología primariamente endógena. Entre estas últimas encontramos los Tr. afectivos y los
Tr. Esquizomorfos (esquizofrenia, Tr. esquizoafectivo, psicosis breve y Tr. esquizofreniforme). Se
presenta a un paciente masculino de 15 años que consulta por cuadro de un mes de evolución
caracterizado por ideas delirantes de contenido religioso, aislamiento social y aplanamiento
afectivo, con nula respuesta a manejo ambulatorio, por lo que se hospitaliza. En el examen mental
del ingreso presenta severo compromiso psicomotor, negativismo extremo y ausencia de contacto
ocular. En el lenguaje presenta mutismo y, por ello, su pensamiento no es evaluable. Además,
aplanamiento afectivo y autismo. Se inicia estudio destacando: Exámenes de laboratorio, TAC
cerebral y EEG, dentro de rangos normales. Por lo anterior se diagnostica esquizofrenia en sub
estupor catatónico y se inicia TEC, con favorable respuesta. Se revisa la fisiopatología, diagnóstico
diferencial, estudio y manejo del Sd. catatónico, destacando las benzodiacepinas como alternativa
inicial y la importancia del TEC como herramienta terapéutica, dado que mejoran el pronóstico de
estos pacientes.
Autor principal: Cristobal Fraumeni Martino
Centro al que pertenece el autor: Hospital Félix Bulnes Cerda
Coautor 1: Manuel Reyes Barraza
Coautor 2: Soledad Gallegos Espinoza
Coautor 3:
Coautor 4:
Coautor 5:
Título del trabajo: SÍNDROME CATATÓNICO: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA A PROPÓSITO DE UN CASO
Especialidad: Psiquiatria
Área:
Es Socio: SI

PS33
Nombre: Camilo Matías Guzmán Montenegro
Dirección: Manuel Montt 2339, departamento 802-A
Ciudad: Santiago
País. Chile
Teléfono: +56 9 86676675
Email: guzman.montenegro.camilo@gmail.com
Texto:
Introducción:El temperamento es la forma particular de la expresión anímica en cada individuo,el
cual se mantendría estable en el tiempo.Para evaluar cuantitativamente el temperamento,se
diseñó la Escala de Temperamento (TEMPS, Akiskal) y la carga temperamental (CT) se determina a
través del puntaje obtenido en ésta.Se ha visto que la CT es un modificador pronóstico del curso
del ánimo.Objetivo:Describir la CT que presentan los pacientes con Tr del ánimo.Métodos:Estudio
transversal en 63 pacientes anímicos controlados en policlinico,que incluyó la Escala de depresión
de Montgomery-Asberg (MADRS) y Escala TEMPS abreviada.Se usó un puntaje de corte sobre 75%
en el TEMPS para definir alta carga temperamental (ACT).Resultados:En 21 pacientes,con una
edad promedio de 37 años (+-17,8), 81% fueron mujeres.Del total 76% obtuvo ACT,24% distimia y
19% hipertimia.De los distímicos,9% eutímicos (MADRS <7),5% depresivos leves (MADRS 7-19),9%
depresivos moderados (MADRS 20-34) y de los hipertímicos 5% eutímicos,9% depresivos leves y
5% depresivos moderados.Los pacientes sin ACT,9% presentó eutimia y 14 % depresión
moderada.Conclusión:La asociación entre ACT y Tr. del ánimo es alta.Cabe preguntarse si ACT
pudiese ser un mod.pronóstico en Tr del Ánimo.
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Texto:
La agitación psicomotora AP, síndrome que puede definirse como "Una excesiva actividad motora
sin una finalidad aparente", posee etiologías psiquiátricas y no psiquiátricas. No existen normas
nacionales de manejo actualizadas. OBJETIVO Análisis crítico del abordaje de la AP a partir del caso
de una paciente que ingresa al servicio de urgencias SU del Instituto Psiquiátrico IPS por AP que
resulta refractaria al tratamiento. METODOLOGÍA Revisión de la historia clínica y de la literatura
acerca de AP en PUBMED. CASO CLÍNICO Mujer, 26 años, antecedentes de trastorno
esquizoafectivo, mala adherencia a terapia. Ingresa al SU con una severa AP. Se descarta causa no
psiquiátrica. Durante los primeros 14 días en el SU el cuadro no cede al manejo habitual. Requiere
terapia electroconvulsiva. DISCUSIÓN En la AP se sugiere un manejo escalonado con técnicas no
farmacológicas y farmacológicas. Fármacos sugeridos en AP: benzodiacepinas BZD, antisicóticos de
1era generación APG y de 2da generación ASG. Asociados eventualmente a medidas como
contención física. Los ASG no son más efectivos que los APG, pero tienen menos efectos adversos
EA. CONCLUSIÓN Se requieren normas nacionales actualizadas. El SU del IPS ha generado un
protocolo con este fin.
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Texto:
Cuadro de síntomas físicos o psicológicos producidos de forma intencionada, con la finalidad de
asumir el rol de enfermo. No existen incentivos externos para la conducta y estas se consideran
voluntarias, sin embargo la motivación es inconsciente. Importancia de los trastornos facticios: son
un desafío en su abordaje, son subdiagnosticados y subtratados, significativa morbimortalidad,
gran demanda asistencial, e importantes costos de salud. La prevalencia es difícil de estimar
debido a la naturaleza secreta de la enfermedad. Viñeta con caso clínico. ¿Visión categorial o
dimensional? En los sistemas de clasificación actual quedan desplazadas las explicaciones no
médicas y el rol que los factores motivacionales juegan en este tipo de cuadros. Imagen: mirada
dimensional del trastorno facticio como parte de un continuum. Las clasificaciones actuales
parecieran no ser de gran utilidad, dada la sintomatología tan variada e inespecífica que muchas
veces lleva al uso de entidades nosológicas , que no representan el origen del problema. Por otro
lado, el modelo dimensional permitiría, una mejor comprensión de lo que le sucede al individuo, y
una aproximación diagnóstica y terapéutica más acertada.
Autor principal: Dra. Daniela Rossle Cerón
Centro al que pertenece el autor: Universidad de Concepción
Coautor 1: Dr. Francisco Vergara
Coautor 2: Dra. Valeria Chávez Martínez
Coautor 3: Dr. Gonzalo Navarrete
Coautor 4:
Coautor 5:
Título del trabajo: Trastorno Facticio, una mirada comprensiva.
Especialidad: Psiquiatria
Área:
Es Socio: NO

PS36
Nombre: vicente carrasco ulloa
Dirección: travesia del mirador 03021
Ciudad: antofagasta
País. chile
Teléfono: 89014572
Email: vichocu@hotmail.com
Texto:
Objetivo: Identificar el consumo de alcohol y drogas en estudiantes de medicina de la Universidad
de Antofagasta. Método: Entre septiembre y diciembre de 2016 se aplicó a estudiantes de
medicina de 1° a 5° año un instrumento de elaboración propia, que incluyó variables
demográficas, preguntas respecto al consumo de drogas y test de Identificación de los Trastornos
Debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT). Los datos fueron analizados en software SPSS.
Resultados: Previo consentimiento informado, participaron 111 de 262 estudiantes (42,36%), 71
mujeres (63,96%) y 40 hombres (36,04%), con un promedio de edad de 21,38 años. De la muestra,
27 estudiantes (24,32%) reconoció consumo de drogas (16,9% mujeres, 37,5% hombres), y 16
(3,6%) consumo riesgoso o perjudicial de alcohol (9,86% mujeres, 22,5% hombres). Hubo
correlación significativa (p < 0.01) entre consumo de drogas y mayor año académico (r = 0,219). No
hubo correlación con otras variables estudiadas. Conclusiones: Existe una alta prevalencia de
consumo de alcohol y drogas en estudiantes de medicina, mayor en hombres, y más frecuente en
años académicos avanzados. Destaca el alto consumo de drogas, mayor a lo observado en
estudios similares a nivel nacional.
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Texto:
El trastorno esquizoafectivo, se presenta como una psicosis de inicio repentino con un cuadro
clínico atípico. Para un adecuado tratamiento del paciente es necesaria una mirada longitudinal a
la psicopatología del episodio psicótico. Caso clínico: mujer de 22 años que a los 19 presentó
episodio psicótico tipo maniaco, es tratada al inicio con antipsicóticos clásicos y litio, sin mejoría
sintomática, por ello se le realizan 13 sesiones de terapia electro convulsiva, obteniendo buena
respuesta terapéutica. Parcialmente estable, se traslada a Hospital más cercano, en este se
sospecha el diagnóstico de esquizofrenia. Dadas las características psicopatológicas, la evaluación
longitudinal y multidisciplinaria, finalmente se define como trastorno esquizoafectivo. En
tratamiento actual con Olanzapina, por predominio de productividad psicótica, la paciente es
funcional globalmente. Discusión: Si bien el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo es menos
común que esquizofrenia o bipolaridad, constituye una nueva entidad diagnóstica, por ello es
importante explorar psicopatológicamente los episodios psicóticos con esta consideración,
favoreciendo así a los pacientes con mejores alternativas terapéuticas, evitando iatrogenia.
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Texto:
Historia clínica: Paciente hospitalizada día 14/7/17 para proceso de desintoxicación en Hospital
Horwitz, con antecedentes de policonsumo, entre los que destaca cera de piso desde el 2014, con
intenso craving, esto luego de cirugía con bypass gástrico año 2008 para tratar su entonces
obesidad mórbida, con pruebas complementarias en las que destacan anemia microcítica –
hipcrómica moderada-severa. Es dada de alta día 27/7 de manera voluntaria. Discusión: La pica es
un raro trastorno alimentario en el que existe un deseo irresistible de ingerir sustancias no
nutritivas, persistentes en más de 1 mes, asociada a deficiencia de hierro y zinc Se plantea este
diagnóstico, ya que como establece Kushner et al , el procedimiento de Y de Roux, puede
disminuir significativamente la absorción de hierro en los sujetos sometidos. Esto condice con lo
constatado por Obinwanne et al (2014), quienes revelan que 51, 3% de los individuos desarrollan
esta deficiencia luego de ser sometidos al procedimiento. A su vez, Van Osdol et al.(2017), en
estudios de cohorte a 10 años, establece que el 1,7 % de sujetos post bypass gástrico ellos
desarrollaban este trastorno, dentro de los cuales todos presentaban deficiencias severas de
hierro.
Autor principal: Erika Troncoso Castillo
Centro al que pertenece el autor: Instituto Psiquiátrico José Horwitz Barak
Coautor 1: Eduardo Puentes Pinto
Coautor 2: Atahualpa Granda Flores
Coautor 3: Juan Pablo Cárdenas Briones
Coautor 4:
Coautor 5:
Título del trabajo: TRASTORNO DE PICA POSTERIOR A CIRUGÍA BARIÁTRICA: A PROPÓSITO DE UN
CASO
Especialidad: Psiquiatria
Área: Trastornos adictivos
Es Socio: NO

PS42
Nombre: Carolina Andrea Bustos Pérez
Dirección: Manuel Montt 2339, departamento 802-A
Ciudad: Santiago
País. Chile
Teléfono: +56 9 57981175
Email: ca.bust.p@gmail.com
Texto:
Introducción:El temperamento es la forma particular de la expresión anímica en cada individuo,el
cual se mantendría estable en el tiempo.Para evaluar cuantitativamente el temperamento,se
diseñó la Escala de Temperamento (TEMPS, Akiskal) y la carga temperamental (CT) se determina a
través del puntaje obtenido en ésta.Se ha visto que la CT es un modificador pronóstico del curso
del ánimo.Objetivo:Describir la CT que presentan los pacientes con Tr del ánimo.Métodos:Estudio
transversal en 63 pacientes anímicos controlados en policlinico,que incluyó la Escala de depresión
de Montgomery-Asberg (MADRS) y Escala TEMPS abreviada.Se usó un puntaje de corte sobre 75%
en el TEMPS para definir alta carga temperamental (ACT).Resultados:En 21 pacientes,con una
edad promedio de 37 años (+-17,8), 81% fueron mujeres.Del total 76% obtuvo ACT,24% distimia y
19% hipertimia.De los distímicos,9% eutímicos (MADRS <7),5% depresivos leves (MADRS 7-19),9%
depresivos moderados (MADRS 20-34) y de los hipertímicos 5% eutímicos,9% depresivos leves y
5% depresivos moderados.Los pacientes sin ACT,9% presentó eutimia y 14 % depresión
moderada.Conclusión:La asociación entre ACT y Tr. del ánimo es alta.Cabe preguntarse si ACT
pudiese ser un mod.pronóstico en Tr del Ánimo.
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