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Editorial
Desde 1994 a 1998 queda a cargo del Boletín la Dra.
I sab el L óp ez y se un e a l Comi té Ed ito r ia l e l
fonoaudiólogo Marcelo Díaz. Los años 1997 y 2000
se cambia el diseño de las tapas, el año 2003 aparece
u n Nú me ro Especial de Pautas de Psiqui atr ía y
Neurología, a cargo de las Dras. Virginia Boehme y
Mónica Troncoso; sigue aumentando el número de
p arti cipan tes del Comité Editorial, hasta ll egar al
actual con representantes de todo el país, y en el
último número de este año se actualiza, de acuerdo
a las no rmas intern aciona les, el re glamen to de
publicaciones, además aparece en la página web de
la Sociedad.

Aprovechando que el Boletín ya se llama Revista,
quisiera dej ar en esta E ditorial la trayector ia del
antiguo Boletín, de modo que las nuevas generaciones sepan cómo fue su inicio, y en que forma se fue
desarrollando.
Los primeros Boletines estaban a cargo de la Dra.
Ma ría d e lo s An gele s Avar ia y d e la Psicólo ga
Gabr iel a Se púlved a. Tra ía n no ti ci as, fe ch as de
reunione s y, gradualmente, se fueron ag regando
otras contribuciones. Esto fue en el año 1990 y 1991;
el Presidente de la SOPNIA era el Dr. Fernando
Novoa.
Cuando terminó su período asumió el Dr. Marcelo
Devilat (1992), quien me sol icitó encargarme del
Boletín. También me pidieron que fuera a algunos
La bo r ato ri o s p ar a con se gu ir a p or tes pa r a e l
Con gre so d e ese añ o. Así fu e co mo l le gu é a
Labo rator ios Recalcin e, cuyas oficina s e sta ban
entonces en la Ave nida Vicuña Mackenna. Allí me
recibió el Sr. Luis Yuraszeck y, al enterarse que yo
me estaba hacie ndo cargo del Boletín, me ofreció su
ayuda en la impresión del material y el diseño gráfico
que desde entonces estuvo a cargo de Don Juan
Silva. Se eligieron los colores azul y blanco que se
mantienen hasta ahora y partimos con el Año 3, Nº1.
Te nía u n tama ño d e 21 x9 cms., 9 pág ina s, se
publicaba mensualmente y las responsables éramos
la Dra. Isabel López y yo. Contenía: Editorial, citas
bibliográficas, noticias, calendarios de reuniones y
entrevistas/reportajes.

En realidad es difícil anotar los hitos que se han ido
superando; el proceso ha sido gradual y esperamos
que continúe.

Al año siguiente, 1993 salió el Año 4, Nº1, ya de un
tamaño d uplicado 16 x21 cms., 55 págin as, y se
pu bli có el pr imer tra ba jo de i ngr eso , tra ba jo s
originales y temas de revisión. Ahí aparecieron por
primera vez las sugerencias para las publicaciones
y el primer Comité Editorial formado por la Dra. Isabel
López y la psicóloga Gabriela Sepúlveda. El Año 4,
Nº2, aumenta de tamaño nuevamente, esta vez a
19x27 cms., con 47 páginas y se agregó al Comité
Editorial el Dr. Ricardo García. El Año 5, Nº3, trajo
por primera vez los resúmenes de los trabajos del
Congreso de ese año y, muy importante, inauguramos nu estro pr imer ISS N 071 7-1 33 1; a demá s
empezaron a aparecer tres números anuales.

Nuestros desafíos a futuro son: Indexarlo, de modo
que lo tengamos en la “carretera del conocimiento”,
aumentar el Comité Editorial a colegas del extranjero
que nos aporten con la óptica de sus sitios de trabajo,
y continuar con el esfuerzo de sacar cada vez una
mejor Revista. Para esto esperamos como siempre
contar con el apoyo de todos los socios para seguir
cumpliendo con las metas que nos propusimos en
nuestra primera editorial: mantener la comunicación
entre los diferentes socios y con el Laboratorio que
nos auspicia, contribuir para que nuestra Sociedad
continúe un crecimiento en forma armónica al servicio
de los profesionales que la forman y de los niños
bajo nuestra responsabilidad.

Son numerosas las personas que han contribuido a
través de los años a que esta publicación, que es el
órgano oficial de nuestra Sociedad, progrese año a
año. La lista sería interminable de todos los socios
q u e ha n en via d o sus ap or te s; l os suc esi vos
d irectori os que ha n impul sado l a continuid ad del
Boletín, los editores y miembros del Comité Editorial,
n uestras secretarias, Carolina Martínez prime ro y
ahora Muriel Lizana, quienes han invertido muchas
horas y buena voluntad en su realización. Laboratorios Recalcine, en la persona del Sr. Luis Yuraszeck,
por su valioso aporte a través de todo este tiempo, y
Don Ju an Si lva, diseñad or gr áfico, quien se ha
preocupado de nuestro “look”.

Dra. Freya Fernández Kaempffer
Directora Revista
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Palabras de Bienvenida Congreso 2004
transmitirán su sólida experie ncia como cl ínicos,
docentes e investigadores de primer nivel.

E l tema q ue e ste a ño n os con vo ca es : L a
a do le sce nci a mir ad a d esd e e l pu nto de vi sta
e vo lu tivo. A nal iza re mos su de sarr ol lo no rma l,
i nte gr an do ap or tes bi ol óg ico s, soci ol óg ico s y
p sico ló gi cos. Du r an te l os di ver sos si mpo si os
e stu di ar e mos var i ad os tema s d e pa to lo gí a
ne uropsiq uiátrica. En l as sesio nes de posters y
trabajos libres recibiremos exhaustiva informació n
acerca de las investigaciones y revisiones que los
d ive r sos g ru p os de tra b aj o d e nu e stra s
especialidades han realizado.

Tan impo rtan te co mo lo s ob je tivos ci entífi cos,
e nte n de mo s qu e e s n ece sa ri o f ome nt ar la
cama ra de ría ha bi tu al e ntre nu estr os so cio s y
asistentes para lo cual nuestro comité local nos ha
preparado un entretenido programa social.
Cumpliendo el objetivo de Sopnia de realizar nuestros
congresos en regiones, hemos elegido Concepción,
ciudad de una gran vida universitaria y donde existen
activos grup os de trab ajo multip rofesion ales de
nuestras esp ecialidades.

El comi té o rga ni zad or y los co or di nad or es d e
simposios, han tomado el compromiso de asegurar
la revisión de las evidencias científicas actuales y de
los diversos enfoques teóricos en cada tema a tratar.
Posteriormente, en un número especial de la revista
de nuestra sociedad, se editarán los resúmenes de
las ponencias y sus principales conclusiones.

To dos l os qu e partici pamos en la p lanificaci ón y
organización de este Congreso, esperamos que cada
uno de los participantes, retorne enriquecido a su
vida habitual, después de estos tres días de trabajo
y amistad.

Esta año ten dremos el p rivileg io de e scuchar a
in vitado s de u na ca lid ad e xce pcion al, q ue n os

Dra. Flora De La Barra
Presidente XXII Congreso
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Resúmenes Congreso 2004
MUY BAJO PESO DE NACIMIENTO
Flández, Ana; Barría, Mauricio; González, Carlos.
S ervicio de Pe diatría, Unid ad d e Neona to logía,
Hospital Clínico Regional de Valdivia, Valdivia, Chile.
e.mail: anitaflandes@hotmail.com; rbarria@uach.cl

TRABAJOS DE NEUROLOGIA
COMUNICACIONES ORALES
CON-1
HAL LAZG OS ELECTROFIS IOLO GICOS EN POBLACION INFA NTIL CHILENA CON SINDROME
GUILLAIN BARRE
Castiglioni, Claudia; Díaz, Alejandra; Kleinsteuber,
Karin; Pizarro, Lorena
Servicio Neuropsiquiatría Infantil. Hospital Clínico San
Borja Arriarán, Santiago, Chile.
e.mail: ccastig@manquehue.net

Introducción. La incidencia de hemorragia intraventricular (HIV) y leucomalacia perventricular (LPV) era
desconocida en nuestra medio. Se adquirió ecógrafo
portátil median te proyecto FONADIS 0393/01.
Objetivos. Determinar la incidencia de HIC y LPV
e n recién nacido s (RN) menores de 1500 g rs y/o
m en or e s d e 3 2 se ma na s de g e sta ció n y su
correlación clínica.

Introduc ción. La causa más co mún de p arálisis
fláccida aguda en niños es el Síndrome Guillain Barré
(GB ). E xisten escasa s comun icaci one s de la s
variantes electrofisiológicas en población pediátrica
a nivel internacional, siendo el subtipo desmielinizante (AIDP) el reportado en la mayoría de los casos.

Método. Se practicó ecografía cerebral a 118 RN
en el período Agosto 2001-Julio 2003. Se efectuó
e xa men neurol ógico a las 40 semanas de e dad
gestacional (EG). Se recopiló antecedentes clínicoe pi demi oló gi co s, ana li zá nd ose co n e sta dística
descriptiva e inferencial mediante t-test, test Chi2 o
exacto de Fisher. Se empleó el programa Stata 8.0.

Objetivo. Analizar la distribución de los subtipos de
GB en una pobl ación infantil chile na segú n lo s
hallazgos electrofisiológicos.

Resultados. La incidencia de HIC fue de 13.6% (14/
103) en la 1ª ecografía correspondiendo a 57.1% GI
(8/14), 21.4% (3/14) GII, 7.1% (1/14) GIII y 14.2 (2/
14) GIV. LPV fue encontrada en 16%, e hiperecogenicidad persistente (H) sin quistes en el 12,7%. En
relación a la distribución de LPVy H por categoría de
p eso se observa que el 40% (14/35) de éstas se
concentra en el grupo de peso de 700 a 900 grs.
LPV moderada se presentó en 2 niños entre 10001200 grs. En relación a LPV y EG existe diferencia
estadísticamente significativa estimándose un RR 1.9
(IC95% 1.3-2.7, p: 0.0012) pa ra los < de 30 sem.
EG. En relación a la distribución de HIC por categoría
de peso se observa que la mayoría se presentó entre
los 800 y 1000 grs. (9/15). La evaluación neurológica
a las 40 semanas fue anormal en el 13,8%.

Mét odo. Estudio de lo s reg istros de conducción
nerviosa y EMG en 30 pacientes (18 hombres, 12
mujeres) con diagnóstico de GB, hospitalizados en
nuestr o Servici o o derivados para e studio, entre
Enero-1996 y Julio-2004.
Resultados. La edad promedio de presentación fue
5 años 8 meses (rango 1a 4m-15a 11m). 11 pacientes
(37%) presentaron el subti po AIDP, con latenci as
distal es pro lon gad as, velo ci dad de co ndu cci ón
motora disminuida y potenciales de acción de unidad
motora (PAUM) bajos. 18 pacientes (60%) presentaron la variante AMAN y un paciente (3%) la variante
AMS A N. L os pa ci en te s co n va ri ed a d axo na l
presen taron CMAP se ve ramen te redu ci dos con
la te nci as d ista les nor mal es y V CN le veme nte
disminuida, con signos de denervación presentes
en un 78.9% de estos pacientes.

Conclusiones. El uso de ecografía cerebral permitió
d ime nsio nar el prob lema y esta blecer co nductas
oportunas para evitar secuelas, mejorando la calidad
de atención.

Conclusión. La variedad AMAN es el su btipo más
frecuente de GB en la población infantil estudiada
en nuestro Servicio. Existen diferencias sustanciales
en el análisis de los hallazgos electrofisiológicos de
estos p acie ntes q ue h ace n po sibl e d ifer enci ar
compromiso desmielinizante versus axonal.

CON-3
FE NOTIP O CLINICO DE MUCO POL ISA CARIDOSIS: EXPERIENCIA EN LA ATENCION AMBULATORIA DE NEUROLOGIA INFANTIL
G uerra, Patricio; Carrera, Jorge; Mabe, Paulina;
Troncoso, Ledia; Troncoso, Mónica.
H osp i tal B a se de P ue r to Mon tt, Uni d ad d e
E nfermedades Metabólicas INTA, Hospital Clínico

CON-2
INCIDENCIA DE HEMORRAGIA INTRACRANEANA
Y L EUCOMALACIA EN EL RECIEN NACIDO DE
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Pedro; Culcay, Catalina; Dragnic, Yuri; Manríquez,
Mar co; Ag ui rr e, E du ar do ; Vi van co, G ui ll ermo ;
Samamé, Margar ita; Vásquez, Jessica; Aguile ra,
Liliana.
Servicio de Neurología Infantil Área Metropolitana
Occidente, Servicios de Neonatología, Hospital Dr.
Félix Bulnes, Hospital San Juan de Dios, Santiago,
Chile.
e. mail: solarifrancesca@yahoo.fr

San Borja Arriarán, Santiago, Chile
e.mail: phguerrag@yahoo.com
Introducción. Las MPS representan un grupo de
e nfe rme da de s de d ep ósi to l iso soma l de b aj a
i nci de ncia e n l a po bl aci ón (1 /50 .00 0 RN) , n o
d ispo ni énd ose de da tos po bl aci ona le s a n ive l
nacional, presentando síntomas neurológi cos qu e
ha ce n qu e req uier a cono ci mi ento p or pa rte de l
especialista en neurología infantil

Las convulsiones neon ata les son la emergen cia
neurológica más común en el período neonatal.

Objetivo. Realizar un análisis retrospectivo de los
pa ci entes por ta dore s d e MPS de te ctad os en e l
policlínico de neurol ogía infantil d e P uerto Montt,
centrándose en los síntomas qu e permitie ron su
sospecha y diagnóstico.

Objetivo. Identificar la incidencia y características
de las convulsiones neonatales en nuestra área, e
identificar los factores de riesgo tempranos que sean
predi ctores del desarroll o postnatal del ni ño y la
aparición posterior de epilepsia.

Resultados. Del registro ambulatorio de neurología,
se con sta ta qu e en lo s ú ltimos 2 año s se ha n
diagnosticado 8 pacientes portadores de MPS, siendo
6 planteados por dicha especialidad. Los pacientes,
son 2 pacientes portadores de MPS IV (Morquio), 1
paciente MPS II (Hunter) y 5 pacientes portadores
de MPS I (Hu rler-Scheie ). La e dad promedio d e
diagnóstico fue 5 años (MPS I: 4 años, MPS II: 5
años, MPS IV: 7 años), siendo el elemento clínico de
sospecha determinante en las MPS I la presencia
d e RDSM, tal l a b a ja , e scol i osi s, o pa ci da de s
corn eal es, h ipo acusia, hi per plasi a ade noíde a y
hernias umb ilico-inguinales; en las MPS IV la talla
baja y cuello corto y, en el caso del paciente con MPS
II, el deterioro psicomotor. Dentro de las complicaciones n eurológicas destacan, en MP S I: retard o
psi como to r, MPS II: co nvu lsi on es y de ter i or o
p sico mo to r y e n MP S IV : r a qu ie ste no si s e
insuficiencia vértebro-basilar. El 50% de los pacientes
p ro vi en e de r eg i on es in su la r es d e Ch il oé ,
presentando un fenotipo étnico característico, el cual
en análisis médicos previos era la explicación para
algunos de los hallazgos descritos (talla baja, facies
especial, etc.).

Método. Se realizó un protocolo de manejo de las
cr isi s ne on a tal e s j un to co n l as un i da d es de
Neonatología de los Hospitales de nuestra área; se
identificaron los niños, completando sus características en un protocolo previamente diseñado y se les
in co rpor ó a u n pr ogr ama de se gui mi ento e n el
Servicio de Neurología programado en dos años. Se
analizaron las diferentes variable s del período de
recién nacido con el desarrollo posterior de los niños
al momento d e real iza r el corte d el estudio. Se
identificó como buen pronóstico, aquellos niños con
desarrollo normal o retraso leve, y con mal pronóstico,
aq ue ll os co n u n re tr aso mod er ad o, se ver o, o
fallecido s. Par a esto se usó un a plan til la Exce l,
análisis de chi2, intervalo de confianza del 95%
Resultados. Desde Enero del año 2003 hasta Julio
de l 2 004 , se ha n d etectad o 52 ni ños q ue han
presentado crisis neonatales (período limitado a las
4 primeras semanas de vida), siendo un 0,34% de
los RN vivos de ambos Hospitales, en igual período.
El 53,8% fue prematuro y un 23% fue de muy bajo
peso (-1500 gr). De estos niños fallecieron 7 (13,4%)
y 5 pe rdieron sus controles a l a lta. El ti empo de
seguimi ento al corte, fue de 7,5 5 meses (1 a 16
me ses). El 44.68% de lo s pacientes tuvieron mal
pronóstico. Dentro de las variables analizadas se
encontró que ser recién nacido de término (OR=0.29
p=0 .05 ) y tener u n electr oencéfa lograma nor mal
(OR=0.27 p=0.058), son factores protectores ante un
mal pronóstico final, en cambio, ser recién nacido
con bajo peso (-1500 gr.) (OR=30.51 p=0.003), es
factor de riesgo. Al construir un modelo de asociación
multi var iado, el único factor de r iesgo altame nte
significativo y pronóstico, es el bajo peso extremo
(OR=23.74 p=0.009). No se encontraron factores de
riesgo asociados a epilepsia

Conclusión. Destaca la alta incidencia de este grupo
de enfermedades dentro de la población asignada a
este esta blecimiento, siendo atribuible esto a la alta
frecuencia de poblaciones cerradas por aislamiento
geogr áfico, así como lo avan zado de la edad d e
diagnóstico en patologías de fenotipo característico,
hecho e xp licado por el difícil acceso a atenció n
médica especializada desde regiones extremadamente aisladas, así como el desconocimiento de la
patología por el resto de las especialidades o médicos
generales.
CON-4
CONVULS IO NE S NEONATAL ES Y FA CTO RE S
PRONOSTICOS.
Sol ari, Francesca; Ve negas Vivian a; Mené ndez,

Discusión. Los resultados en cuanto a incidencia
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Trabajos de Neurología

Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Chillán, Chile.
e-mail: carolinacoria@123mail.cl.

de las crisis neonatales coincide con lo descrito en
la literatura a pesar de las condiciones locales de
diagnóstico, basado sólo en la clínica. Sugerimos
usar en nuestro medio como mal predictor. el bajo
peso y como factores protectores, ser recién nacido
de término y un electroencéfalograma normal al alta.
Dada la poca frecuencia de esta patología, se deben
seguir estos niños por más tiempo y aumentar el n
de la muestra.

Objetivo General. Describir el programa de seguimiento de niños prematuros en relación al diagnóstico
ultrasonográfico de lesión cerebral y el pronóstico
neurológico.
Objetivos Específicos
1. Pr op o ne r un p r oto co lo d e seg u imi e nto d e
ultrasonografía de cráneo (USC) para incrementar
la sensibilidad en el diagnóstico de leucomalacia
periventricular (LMPV).
2. Co nocer la p reval encia de h emorr agi a in tr acraneana (HIC) y LMPV y los factores de riesgo
perinatales asociados.
3. Detectar cuáles son los principales antecedentes
clíni cos e imag en oló gi cos en lo s ni ño s con
secuelas neurológicas.

CON-5
EFE CTO DE TRA STO RNO S DE SUE ÑO E N
PACIENTES CON EPILEPSIA REFRACTARIA.
Ríos, Loreto; Witting, Scarlet; Troncoso, Ledia.
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil Hospital Clínico
San Borja Arriarán, Santiago, Chile.
email: lrios@iia.cl
Objetivo. Evaluar efecto de los trastornos del sueño
en pacientes con epilepsia refractaria.

Material y Método. Estudio prospectivo de recién
n acidos preté rmino £32 semanas de edad gestacional y/o £1500 grs. de peso de nacimiento, nacidos
entre abril de 2000 y abril de 2004. Se excluyeron
los fallecidos y los que abandonaron controles. Se
implementó un protocolo de seguimiento con USC
desde el 5º día de vida hasta las 40 semanas de
edad corregida. El grado de HIC se definió de acuerdo
a la Clasificación de Papille, y el grado de LMPV de
acuerdo a De Vries, complementando con medición
de tamaño ventricular de acuerdo a estudios previos
p ublica dos en prematuros pa ra el diagnóstico de
ventrículomegalia. El diagnóstico neurológico se basó
e n exa men n eurológ ico estandari zad o, gra do de
d iscapaci dad moto ra o d iag nóstico de par álisis
cerebral (24 meses). Los factores de riesgo perinatal
para lesión ultrasonográfica y/o secuela neurológica
se a na liza ro n medi an te tests d e si gn ifi cació n
estadística y análisis de regresión logística.

Método. Se reclutaron 10 pacientes con epilepsia
refractaria, politerapia y alteración del ciclo sueñovigilia.
Se realizó registro diario de crisis epilépticas y ciclo
sueño vigilia un mes antes de tratar la alteración del
sueño y durante los 6 meses después de intervención. La intervención consistió en administración de
melatonina antes de dormir, luminoterapia matinal y
evitar siestas durante el día. Los antiepilépticos no
se modifica ron durante los p rimer os 3 mese s de
manejo. Se realizó control de EEG pre-tratamiento,
a los 3 y 6 meses post tratamiento.
Re sultados. Todo s los pa ci ente s norma lizar on
patrón sueño-vigilia durante el primer mes, mostrando
una di sminución sig nificativa de frecuencia de las
crisis dentro de los 3 primeros meses de tratamiento.
En relación a l os EEG se observó me joría en 6
pacientes, en 2 se identificó foco irritativo predominante y en 2 no hubo mejoría.

Resultados. Se estudiaron 160 niños cuyos pesos
de nacimiento fluctuaban entre los 450 y 1960 grs.
La presencia de HIC se constató en 21 niños (13%),
10 de ellos grado I, 4 con infarto venoso periventricular. Sei s niños cursaron con hidrocéfalo posthe morrágico. Se diagnosticó LMPV e n 17% de la
muestra, y fue más frecuente (35%) en madres con
a nteceden te de corioa mnio niti s. La presencia de
p a rá li sis cer e br al y d i scap aci da d se ver a se
correlacionaron directamente con anormalidad en la
USC, meno r edad ge stacional y menor apg ar al
na cer, en comparación con los niños sin secuelas
neurológicas.

Conclusiones. Los trastornos del sueño en niños
con epilepsia refractaria son un factor importante de
la refractariedad de la epilepsia. El correcto manejo
de los trastornos del sueño en estos pacientes debe
ser considerado , antes d e continuar a dicio nando
fármacos anticonvulsivantes.
CON-6
ANORMA LIDADE S ULTRASO NOGRA FICAS Y
SE CUE LA S N EURO L OG ICA S E N EL PRE MATURO.
Co ria , Car oli na; Muño z, P atricio ; Ag uayo, Lu is;
Muñoz, Felipe
Se r vici o d e Neu r ol og ía , P e di at ría y Gi n eco Obstetricia, Hospital Herminda Martin.

Conclusión. La USC es un método imagenológico
sensible para la detección de patología cerebral en
el recién nacido prematuro si se realiza seriadamente
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e.mail: paosantander@yahoo.com

ya qu e se cor re laci on a e stre cha mente con e l
pronóstico neurológico.

Introducción. La mutación A3243G en el gen RNAt
DNA mitocondrial se asocia a desórdenes mitocondriales como MELAS, diabetes materna con sordera
neurosensorial, MERFF, PEO y Síndrome de Leigh.

CON-7
INTERACCION GENOTIPICA ENTRE ALELOS DE
DAT-1 Y DRD- 4 E N PORTA DORES DE DEFICIT
ATENCIONAL.
Carrasco, Ximena; Henríquez, Hugo; Rothhammer,
Paula; Aboitiz, Francisco; Rothhamer, Francisco.
ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile;
Servicio de Neurología y Psiquiatría Infantil, Dpto.
Pe di atría Ori ente , Un iver sida d d e Chi le ; Dp to.
Psiquiatría Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago de Chile.
e-mail: xcarrasc@med.uchile.cl

Objetivo. Evaluar 7 casos índices y sus familias,
p or tad o re s de l a mu ta ció n A 3 24 3 G DNA mt
describiendo características clínicas, genogramas,
exámenes de apoyo diagnóstico y estudio genético,
estableciendo su va riabilidad de presentación
Resultados. La mutación A3243G dentro del grupo
de enfermedades mitocondriales está presente sólo
en los pacientes con MELAS y en el 100% de los
MELAS estudiado s. En el análisis famil iar de los
genogramas 3 de las 7 familia s presenta antecedentes de diabetes mellitus de aparición temprana
con sordera bilateral de línea materna. Clínicamente
presentan antecedentes de cefalea, mal incremento
ponderal asociado a trastornos de alimentación; el
episodio de stroke-like se presenta promedio a los
11 años de edad ( 6a-17a). No se encuentra relación
entre %DNA mutado con severidad clínica.

Las investigaciones sobre las bases hereditarias del
Síndrome d e Déficit Atencional (SDA ), apuntan a
genes del sistema dopaminérgico , que modu la l a
activi dad de la corteza pre fro nta l. Dos va riantes
genotípicas han demostrado asociación con SDA: el
alelo de 7 repeticiones del receptor dopaminérgico
tipo 4 (DRD4/7R) y el alelo de 10 repeticiones del
tra nspor ta do r de dop amin a tip o 1 ( DAT1 /1 0R).
Nuestro objetivo fue detersqnar la presencia de estos
alelos en una muestra de pacientes chilen os co n
diagnó stico de SDA y sus familia res directos. S e
estudiaron 26 sujetos (2 mujeres y 24 hombres; 9 a
14 años, CI normal, buena respuesta a psicoestimulantes), que cumplen criterios de SDA del tip o
combinado según DSM-IV. Como control se utilizó a
los hermanos no portadores de SDA. 50% de los 26
p acie ntes co ntr a 2 4% de los co ntr ole s fue ro n
he teroci gotos p ara el a lel o DRD4 /7R (p=0.05 ).
Respecto a DAT1, 61% de los pacientes versus 40%
de l os contro les, fuero n homocigotos DAT1/10R
( di fer en cia no si gn ifi cati va) . E n l os caso s d e
ocurrencia combinada de DRD4/7R y DAT1/10R, el
100 % de los pacientes S DA tienen combina ció n
DRD4/7R heterocigoto con DAT1-10R homocigoto
(p =0.00 04 ). E sto s re sul ta do s de muestr an un a
correlación débil entre el genotipo DRD4/7 R y e l
fenotipo SDA en familias chilenas, pero una fuerte
correlación entre la asociación DRD4/7R + DAT1/10R
homocigoto y SDA. Se discute un modelo explicativo
de este hallazgo.
PROYECTO FONDECYT 1010816
NUCL E O MIL EN IO NE UROC IENC IAS INTE GRADAS.

Conc lusión. L a mutació n A 324 3G en nue str os
pacientes con MELAS está presente en todos los
casos y en algu nos de ellos se a socia a historia
familiar de diabetes mellitus de aparición temprana
co n s or de ra n eu r ose nso r ia l, evi de n cia nd o la
diversidad clínica de presentación de esta mutación.
CON-9
EFECTOS DEL ALCOHOL IN UTERO SOBRE EL
SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO.
Avaria, María de los Angeles; Kleinsteuber, Karin;
Mil ls, Ja mes; Aro s, So fia ; Con ley, Ma ry; Co x,
Christopher; Klebanoff, Mark; Cassorla, Fernando.
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. National
Institute of Child Health and Human Development
(NICHD),USA. IDIMI
e.mail: kck@vtr.net
Introducción. Los efectos del consumo de alcohol
durante el embarazo sobre el desarrollo del sistema
nervioso centr al ha n sido ampliamen te documentados, al igual que la neuropatía alcohólica en adultos.
Sin embargo los efectos potenciales del alcohol in
útero sobre el sistema nervioso periférico no han sido
investigados.
Se realizó estudio longitudina l de la velocidad de
conducción nerviosa periférica a fin de determinar el
efecto de la exposición prenatal a alcohol sobre el
sistema nervioso periférico.

CON-8
DIVERSIDAD CLINICA DE LA MUTACION A3243G
DNA MITOCONDRIAL
Troncoso , Món ica; Santander, Paola; Castiglioni,
Claudia; León, Doris.
Se rvicio Neuro log ía Infan ti l Hospi tal S an B orj a
Arriarán, Santiago.
Hospital Las Higueras, Talcahuano. Chile

Pacientes y Método. Fueron estudiados 17 niños
expuestos a grandes cantidades de alcohol en forma
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de ácidos grasos de cadena larga. El estudio sobre
fibroblastos fue normal, lo que sugiere un defecto de
expresión hepática. En 4 años de seguimiento, no
ha repetido un nuevo episodio.

pr en atal (>48 g /día) y 13 n iñ os no expu estos,
id enti fi cado s pro sp ectivamen te a p arti r de un a
cohorte de mujeres embarazadas detectadas durante
control prenatal. Se efectuó estudio de conducción
nerviosa en nervios mediano, cubital, peroneo y tibial
durante el período de recién nacido y luego entre los
12 y 14 meses de edad.

Caso 2. A lo s 7 me se s pr esenta in fe cció n viral
re sp irato ria, seg uid a de tr es semana s d e mala
ingesta oral y disminución de actividad . Presenta
brusco compromiso de estado general con mirada
vaga, desconexión y somnolencia. Al ingreso está
soporoso, poca respuesta a estímulos, hipotónico y
co n masiva hepatomegalia. Destaca hipoglicemia
leve, cetonuria (-), falla hepática. Se manejó con lcarn itina y p reven ci ón d e ayun o con exce len te
respuesta. Recupera conciencia a las 48 horas y el
hígado y función hepática se normaliza en las dos
se man as sig ui en te s. El e stu di o d e ca rn iti na ,
aci lca rni tin as, a ci lg li cina s, áci do s or gán ico s y
oxidación mitocondrial de grasas fue concluyente de
un defecto de transporte de ácidos grasos.

Resulta dos . E n amba s e valua ci one s l os niñ os
expu esto s a alcoh ol tuvie ron sig nificativamen te
menores velo cidades de conducción motora uln ar
(p=0.007), menores amplitudes proximales (p=0.018)
y menores amplitudes distales (p=0.051). Estos niños
tamb ién pr ese ntar on velo cida d d e co nd ucció n
r ed uci d a e n tib i al ( p=0 .06 ) y d ismi nu ci ón e n
amplitudes distales.
Conc lusi ones . E ste e s e l pr ime r estu d io e n
demostrar que la exposición prenatal a alcohol i n
útero se asocia a anormalidades en las propiedades
eléctricas del nervio periférico con un patrón diferente
al descrito en a dulto s. Por ta nto las alteraciones
electrofi sioló gica s del sistema nervioso periférico
deben considerarse como un problema más de los
encontrados en hijos de madres alcohólicas.

Conclusión. En todo cuadro de encefalopatía aguda,
asociada a hipoglicemia y/o disfunción hepática se
debe incluir el estudio de oxidación de grasas, ya
que su manejo es generalmente de bajo costo y buen
pronóstico.

PRESENTACIONES POSTER
PN-2
NEURITIS OPTICA EN NIÑOS
Troncoso, Mónica; Siebert, Alejandra; Ríos, Loreto;
Amarales Claudia.
Servicio Neu rología Infantil, Hospital Clíni co San
Borja Arriarán, Hospital De Punta Arenas, Chile.
e.mail: janisieb@hotmail.com

PN-1
ENCE FAL OPATIA AG UDA P OR DEFE CTO DE
OXIDACION DE GRASAS. DOS CASOS
Durá n, Glori a; He r ná nd e z, Ma r ta; Cha te au ,
Bernardita.
P on ti fic ia Un i ver si da d Ca tól i ca de C hi le ,
Departamento de Pediatría, Santiago, Chile.
e.mail: durang15@yahoo.com

Introducción. La neuritis óptica (NO) en niños es
poco fr ecuente y d ifier e en a sp ectos cl ín icos y
evolutivos al adulto.

Los defectos de oxi dació n de áci dos gra sos so n
errores congénitos del metabolismo en que existe
una incapacidad de oxidar grasas, lo que se traduce
en fal ta d e ener gía (glu cosa) e intoxicación po r
moléculas parcialmente degradadas y sus derivados.
Esto tiene u n efecto directo sobr e SNC, manifestándose como encefalopatía aguda. Reportamos dos
casos de presentación clínica similar.

Objetivo. Evaluar perfil clínico, evolución, pronóstico
en niños con NO.
Material. 6 pacientes, entre 1995-2003. Presentación
clínica, compromiso de otros segmentos del SNC,
tratamien to y respue sta. Estudi o: fo ndo de oj o,
campimetría, análisis de LCR y bandas oligoclonales,
RM encefálica y medular. Tiempo seguimiento 3 años
(1-9 años).

Caso 1. A los 18 meses presenta fiebre, vómitos y
rechazo alimentario. Al cuarto día está hipoactiva,
somnolienta quejumbrosa y con sudoración profusa,
seg ui do de r ápi do comp ro miso de con cie nci a
a so cia do a hip og li cemi a se vera ( 9 mg /dl) . L a
respuesta al aporte de glucosa es rápida, pero el
e piso di o se r epi te cu atr o d ías ma s ta rde co n
hipoglicemia de 10 mg/dl, hepatomegalia, disfunción
hepática y encefalopatía que se prolonga por 4 8
horas. La recuperación clínica es completa. El estudio
de acilcarnitinas fue normal, pero carnitina y ácidos
orgánicos son compatibles con defecto de oxidación

Resultados. Edad promedio 9.3 años. Todos de sexo
femenino. Pródromo: Cefalea 4 pacientes, infección
una paciente. NO un ilater al: 2 paci entes. Tie mpo
instala ció n cegue ra 2 días en 4 pacien tes. Dos
paci entes evolucionaron a EM, en ellas el tiempo
pro me dio i nsta lació n fue 7.5 d ía s. Compro mi so
cerebral 3 pacientes, medular 2 p acie ntes. LCR:
h ip er pr o teín o rr aq ui a e n un a pa cie n te, no se
encontraron bandas oligoclonales.
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B IOPS IA MUSCULA R E N PA CIE NTE S PE DIA TRICOS
Castiglioni, Claudia; Rojas, Carla; Pizarro, Lorena;
Troncoso, Mónica; Kle inste uber, Kari n; Gejman,
Roger.
Servicio de Neurología Infantil. Hospital Clínico San
B orja Arriarán; Departamento de Pediatría, Facultad
de Medicina, Universidad de Chile y Departamento
de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina, P.
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
e.mail: crojash@hotmail.com

Tr ata m ient o. 4 re ci bi e ro n me til p re dn i sol o na
recuperándose en 1 semana; 2 r ecibieron prednisona: evolucionaron hacia atrofia óptica . No hubo
recurrencias.
Comentario. En nuestra serie de pacientes la NO
se presen tó sól o en muj eres. El pr ódro mo má s
frecuente fue cefalea frontorbitaria. la NO postinfecciosa no fue tan frecu en te como se d escri be .
Metilprednisolona tuvo mejor pronóstico. Pacientes
que evolucionaron hacia esclerosis múltiple tuvieron
presentación más insidiosa, no hubo diferencias en
el tiempo de recuperación de visión.

Biopsia muscular (BM) y Electromiografía (EMG) son
esenciales para diagnosticar patologías musculares.
Concordancia entre ellas: 80-95% (adultos). En niños
existen escasas comunicaciones.

PN-3
TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:
SEGUIMIENTO LONGITUDINAL 10 AÑOS EN EL
SERVICIO DE SALUD METROPOL ITA NO SUR
ORIENTE.1994-2004
Becker, Anette, Margarit, Cynthia; Arriaza, Manuel;
Bracho Fernando; Fernández Magdalena; Claverie,
Ximena; Córdova, Marcela; Lastra, Alejandro; Lama,
José Luis; Pizarro, Eugenia; González, Felipe.
Un ida d de Hema to -oncol ogía y Neu rope diatr ía .
Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile.
e.mail: s. rubel@ctcinternet.cl

Objetivo. Evaluar concordancia entre EMG y BM en
niños en estudio de enfermedades musculares.
Material y Método. De 129 BM realizadas (marzo 2001 / junio - 2004), se estudiaron 83 niños (datos
co mple tos) con sign án dose ele mento s cl ínico s,
laboratorio y estudio electromiográfico previo biopsia.
Re sult ados . Dia gn ósti cos cl íni cos: Sínd ro me
miopático (77%), Hipotónico (11%), Enfermedad 2º
Motoneurona (2%), otros (9,6%). 20 biopsias (24%)
no confirmaron miopatía, de ellas 16 tenían EMG
alterada (especificidad 20%), 12 de las cuales eran
en >5 años. En 57/63 (90%) pacientes con biopsia
miopática, la EMG fue miopática. La concordancia
Biopsia y EMG fue de 73%, valor predictivo positivo
y negativo de 78% y 40% respectivamente.

Los tu mor es cere brale s re presentan la seg unda
neo pl asia en la po bl ació n p edi átr ica, co n u na
incidencia entre 2 y 4/100.000. Aún sigue siendo baja
la sospecha clínica, lo cual se refleja en la latencia
del diagnóstico y el mal pronóstico vital.
Material y métodos. Revisión de fichas de pacientes
con diagnóstico de tumor del SNC.

Conclusión. La electromiografía demostró tener alta
co ncorda ncia y sen si bili dad co n BM, per o ba ja
especificidad.

Resultados. Se ingresaron 43 niños entre los años
1994 y 2004. Un 60.4% era del sexo masculino, el
promedio de edad fue de 6 años. La histología fue:
25.5% med ulob lastomas, 1 8.2% E pend imomas,
12 .5 % A stro ci to mas de b aj o gr ad o , 9 .4%
astrocitomas de alto grado y un 9.4% correspondieron
a otras neoplasias. Con respecto a su ubicación un
40.6% se encontraba en fosa posterior, 28.1% en
tronco, 18.7% supratentorial, 9.3% en nervio óptico
y 3.1% en médu la espi nal . Lo s sín tomas má s
frecuentes fueron: Cefalea (62.5%), vómitos (56.2%),
altera ción de la marcha (43.8%) y camb ios de la
personalidad(37.5%). Latencia de 2 meses entre el
inicio de los síntomas y diagnóstico correcto.

PN-5
TRAS TORNOS DE DEGLUCION EN PACIENTES
NEUROLOGICOS
Escobar, Raúl; Salinas, Luis; Flores, Carla.
Departamento de Pediatría, P. Universidad Católica
de Chile, Santiago, Chile
rescobar@med.puc.cl
Trasto rnos de degl uci ón (TD) son frecuentes en
p aci en tes n eu rol óg ico s y re qu ie re n a de cuad a
r ehabilitación. Una detallada e valua ción clínica y
ra diológica permite objetivar disfunción y elaborar
adecuado plan de neurorehabilitación. Presentamos
2 2 pacientes con en fer med ad neurol ógica, e dad
promedio al inicio del tratamiento 22,4 semanas (1 a
116), a quienes se diagnosticó TD utilizando pauta
de evaluación clínica y radiológica (videodeglución),
clasificándose en TD de fase 1, 2, 3, conductual o
mixto. En base al diagnóstico funcional, se efectuó

Comentario. Queda demostrado: 1) Lo difícil que
es tener la sospecha diagnóstica en forma precoz y
2) La necesidad de crear un protocolo de seguimiento
neurológico.
PN-4
CORRELACION ENTRE ELECTROMIOGRAFIA Y
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la causa más frecuente corresponde a la EHI y los
exámenes más frecuentemente alterados fueron el
examen neurológico y el EEG, lo que traduciría el
sever o compromiso neur ológico asoci ado a este
síntoma.

plan de neurorehabilitación y seguimiento clínico y/o
r adi ol óg ico . To do s lo s pa cie ntes pud ie ro n se r
clasificados en algún tipo de TD. Cinco pacientes
fueron dados de alta (22%), tiempo de tratamiento
20,2 semanas (2 a 133). Uno d e estos pacientes
presentaba TD fase 3, los otros 4 TD fase 1. Once
ab andon aron tra ta mi ento (50 %), la mayoría po r
razones económicas. Al momento del último control
5 de ellos ya habían iniciado alimentación por boca y
2 mostraban mejoría significativa. Tres fallecieron (sin
relación a aspiración o desnutrición). Cuatro aún en
tratamiento (18%), observándose mejoría en todos
(disminución de disfuncionalidad e inicio alimentación).
A través de adecuado diagnóstico funcional, los TD
so n o bj eti vab le s y p osi bl es d e re ha bi li ta r. L a
presencia de TD fase 3 parece ser de más lenta
resolución.

PN-7
EVALUACION DEL NIVEL DE ESTIMULACION QUE
E NTRE GA N DOS UNIDA DES DE CUID ADO
INTENSIVO NEONATAL DE LA QUINTA REGION AL
RECIEN NACIDO PREMATURO.
Barra, Lisseth; Muñoz, Ana; Va lenzuela , Ro drigo;
Carmona, Orieta; Rojas Valeria.
Po nti fi cia Uni ve rsi da d Cató li ca d e Va lpa ra íso ,
Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile.
Obje tivo. E val ua r l a ca ntid ad y cal id ad de la
estimulación que entregan las Unidades de Cuidados
In ten si vo s Neo n ata l es a l os r e cié n na ci do s
prematuros en dos Hospitales de la quinta región y
describir la participación de los padres y Kinesiólogos
en esta unidad.

PN-6
CO NV ULS IO NES E N EL RE CIE N NA CIDO :
ANALISIS RETROSPECTIVO DE EPICRISIS DE
UNA UNIDAD DE NEONATOLOGIA.
Quitral, Mireya; Sanz, Heydi; Suárez, Bernardi ta;
Contreras, Juan; Cabello, Juan Francisco.
Unidad de Neuropsiquiatría, Unidad de Neonatología,
Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, Chile.
e.mail: mquitralc@vtr.net

Metodología. Los métodos de recolección de datos
fueron la observación estructurada y directa en la
Unid ad de Cui dad os Inten sivos Neo natal es en
funcionamiento durante 24 horas continuas y una
encuesta a l personal, utilizando para ello instrumentos de regi stro elaborad os por los evaluadores y
a pa ra to s p ar a l a med i ció n de l as va r ia b le s
ambientales. Las mediciones fueron realizadas entre
En e ro y Fe b re ro d el 2 00 4. Lo s d ato s fu er on
analizados por medio de estadística descriptiva.

Introducción. Las convulsiones pueden constituir un
sig no de gr ave enfe rmed ad ne ur oló gi ca e n e l
neonato, por tanto es esencial su reconocimiento,
manejo especifico y oportuno.

Resultados. Los resultados obtenidos muestran que
en la mayoría de las variables medidas, en relación
a los estímulos ambientales (sonido, luz y temperatura) y el manejo profesional sobre el RNP (manejo
p ostu r al , p r oce d imi e nto s, es timu l aci ó n tác til
terapéutica y medidas de prevención), no se cumple
con lo establecido en las investigaciones y protocolos
actuales relativos al tema, por otro lado, muestra la
necesidad de ampliar la participación de los padres
y sugie re fo rtale ce r el tr aba jo mul ti discip lina rio
incorporando equipos de rehabilitación.

Objetivos. Describir clíni ca, etiolo gía, mane jo y
evolución de convulsiones neonatales.
Materiales y Métodos. Revisión retrospectiva de los
pacientes con diagnóstico de convulsiones de Unidad
de Neonatología del HCVB entre los años 2001 y
2003.
Resultados. Se obtuvieron 29 casos. De las crisis
observadas 13 Tónicas; 8 Clónicas; 2 Mioclónicas; 2
Sutiles. Eco grafía Cerebr al an ormal en 15 de los
casos, EEG en 17 y Examen Neurológico en 19.
Etiologías encontradas: EHI 11 casos; Hipoglicemia
4; Hemorragias Intracerebrales 3; Malformaciones
Cerebrales 2; Infección SNC 1; Sd. Epilépticos 1;
Hi po ca lc emi a 1 ; S in Cau sa 2. Re sp ue sta a
Fenobarbital satisfactoria en 19 casos, requiriendo
uso de otr os fárma cos 5 p acien tes. 5 pacientes
fallecen; 5 evolucionan con epilepsia; 7 presentan
actualmente secuelas motoras y 8 tiene un examen
neurológico normal en la actualidad.

PN-8
SINDROME DE RUBINSTEIN-TAY BI, LA EXPRESION ELECTROCLINICA ¿ES DEPENDIENTE DEL
GRADO DE DELECCION?
Menéndez, Pedro; Solari, Francesca; Dragnic, Yuri;
Hernández, Américo.
Servicio Neu ropsiquiatría Infantil, Hospital San Juan
de Dios. Fac. de Medicina, Occidente, Universidad
de Chile. UCI Neo natología, Santiago, Chile
e.mail: pedromenendez@vtr.net

Conclusiones. En el RN las convulsiones son un
signo de difícil reconocimiento. En nuestra revisión

El Síndrome de Rubinstein-Taybi (SRT) es ejemplo
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In fa ntil d el Hospi tal Cl ín ico Sa n Bo rja Ar ria rán,
compatible con atrofia espinal distal.

de tr astorno de la r emod ela ci ón d e cro ma tina .
Cuadros únicos en medicina porque surgen de una
alteración de la transcripción del DNA por delecciones
en genes codificadores de enzimas mediadoras de
la estructura cromatínica. Esto es seguido de una
desrregulación de la transcripción del gen lo que lleva
a un a exp re si ón i na p ro pi ad a d e l a p ro teín a .
Posicionado en el gen 16p13,3 puede excepcionalmen te pr od u cir se po r h er e nci a a u tos ómi ca
dominante.

Mé todos. S e r evisa la hi sto ri a cl ín ica de tres
pacientes hospitalizados en el Servicio de Neurología
del HCSBA.
Resultados. Los tres pacientes son menores de 10
a ños, sexo ma scu lino , pre se ntan retra so en la
a dquisición d e l a marcha, con debi lidad y atrofia
d istal , más evidente en e xtremida des inferior es.
A usencia de compromiso sensitivo y esfi nteriano.
Estudio electrofisiológico de velocidad de conducción
normal y electromiografía con signos de denervación
crónica distal. En todos los casos se realizó estudio
d e nivele s de p lomo resultand o normal es. RNM
medular realizada en 1 paciente normal.

Objetivos. Estudiar cuatro casos clínicos de SRT de
diferente expresión fenotípica y evolución, intentando
buscar marcadores de pronóstico.
Ca sos . Cuatro n iños dia gnostica dos en nu estro
hospital, tres varones y una niña. Signos comunes:
Engrosamiento de pulgares y ortejo mayor, fisuras
palpebrales, polidactilia, talla baja, retraso DSM.

Conclusión. La evaluación clínica de estos pacientes
y su seguimiento permite plantear este diagnóstico y
a unq ue no ha sido posibl e la ti pificación de su
alteración genética, su presentación resulta un aporte
en relación a la forma de evaluación y exclusión de
diagnó sticos diferenciales.

Re sultados. Tres presen tan a pneas en p eríodo
neonatal; dos, convulsiones neonatales. Uno sufre
fa lla disautonó mi ca a l quinto mes y fall ece . Lo s
estudios EEG expresan baja amplitud basal, escasa
actividad rítmica occipital. Aparición de a ctividad
rítmica frontalizada en dos casos. Pobre organización
del sueño, con disminución de husos y complejos K
difíciles de evocar, escasa sincronía interhemisférica
en sueño lento. Dos tienen focos irritativos, sin crisis.

PN-10
E SCLEROSIS MULTIPLE: PRES ENTACION DE
DOS CASOS
Erazo, Ricardo; Valenzuela Marcela; Casals Miguel.
Servicio de Neurología y Psiquiatría, Hospital Luis
Calvo Mackenna, Santiago, Chile.
e-mail: mavabeck@gmx.net

Comentario. El análisis fenotípico en relación a la
evolución del DSM, los trastornos respiratorios y el
ni vel de r eta rd o me nta l, comp ar ad os co n la s
mod ifi ca cio ne s E EG su gi er e n q ue e l estu d io
neu ro fisio ló gico po dría re pr esen tar nive le s de
alteración en la formación y organización sináptica
en función del tipo y grado de delección. Se especula
su valor como marcador evolutivo del retardo mental
junto con el estudio genético molecular.

Introducción. Esclerosis múltiple de inicio antes de
los 10 años es infrecuente (0,3-2% del total EM).
Diagnóstico. En primera instancia es difícil. Riesgo
a ume nta si no hay compromiso de concien cia y
presentación es monosintomática.
Caso 1. Escolar 8 años con hemiparesia, hemihipoe stesia, Babinski izq uierdos. TA C cer ebral: lesión
h ipod ensa peri ve ntr icular i zqu ierda . Citoqu ímico
LCR: normal. Inició tratamiento metilprednisolona 30
mg /kg/d ía p or 5 d ías, b ue na re spu esta. RNM
cer ebral : image n periven tri cul ar centro semioval
izquierdo antigua; dos imágenes córtico-subcorticales
con centros mayor señal, periferia bien d elimitada a
de recha. Bandas oligoclonales (+) LCR. Mantiene
tratamiento prednisona. A los 9 meses neuritis óptica
retrobulbar derecha.

PN-9
ATROFIA ESPINAL DISTAL: PRESENTACION DE
TRES CASOS CLINICOS
Pizarro Ríos, Lorena; López Avaria, María; Castiglioni
Toledo, Claudia; Troncoso Schifferli, Mónica.
Servicio Neuropsiquiatría Infantil /Hospital Clínico San
Borja Arriarán, Santiago, Chile.
e-mail: mflopeza@hotmail.com
Introducción. Atrofia Espinal Distal corresponde a
un grupo heterogéneo de afecciones genéticamente
determinadas, caracterizadas por debilidad y atrofia
distal en extremidades que han sido clasificadas en
ca tegor ías en b ase a ca racterísticas clíni ca s y
genéticas.

Caso 2. Escolar 6 años con hemiparesia faciobraquiocrural, hiperreflexia, clonus, Babinski derechos,
lo cual se repite a los dos meses. Posteriormente
h emi paresia, hemi anopsia homónima izquierd as,
dismetría y temblor derechos. TAC cerebral inicial:
normal RNM cerebral: hipointensidad T1, hiperinten-

Objetivo. Describir la presentación clínica de tres
pacientes hospitalizados en el Servicio de Neurología
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tratamiento precoz.

sid ad T2 ca psul otal ámi co l enti cul ar izqu ie rd a,
le ntícu lo- cap su la r d er echa . RNM cer ebr al (2 ):
hiperintensidad T2 frontotemporal, tálamo derecho,
parietooccipital izquierda, cápsula interna bilateral.
RNM cerebral (3): regresión parcial lesiones Estudio
i nmun ol ógi co, tr ombo fil ia, card io ló gico no rma l
Angiografía cerebral normal. LCR normal. Bandas
olig oclo nales (-). Ac láctico sangre, LCR normal.
Biopsia muscular: fibras rojas rasgadas (-). Al inicio
metilprednisolona 30 mg/kg/día en dos dosis. Buena
evolución a las 48 horas. Alta con prednisona oral.

PN-12
EP ILEP SIA Y MEL AS PRES ENTA CIO N EN 8
CASOS.
Troncoso, Móni ca; Santander, Paola; Troncoso,
Ledia; Ríos, Lore to; Witti ng, Scarlet; Castigli oni,
Claudia; León, Doris.
Se rvicio Ne uro log ía Infanti l Hospi ta l Sa n Bo rja
Arriarán, Santiago, Hospital Higueras, Talcahuano,
Chile.
e.mail: paosantander@yahoo.com

Conclusiones. Describimos 2 formas presentación
de esclerosis múltiple en niños: ambas monosintomáticas inicialmente, pero una de curso monofásico
y otra de presentación multifásica.

Int roducción. El e stud io de la ep ilep si a en l as
enfermedades mitocondriales es de gran interés, con
el fin de conocer el rol de la mitocondria en mecanismos epileptógenos.

PN-11
AUTISMO INFANTIL ES TUDIO EN UN PO LICLINICO DE NEUROLOGIA INFANTIL
Velásquez N, Alvaro; Quijada G., Carmen.
Hospital Clínico San Borja A rria rán. Servicio de
Neuropsiquiatría Infantil, Santiago, Chile.
e.mail: alvarovn@123.cl

Objetivo. Eval uar lo s ep isodios convulsivos, su
re l aci ón co n el e ven to a gu do d e stro ke -l ike ,
características electroencefalográficas y evolución en
8 pacientes con MELAS
Resultados. La edad de presentación de las crisis
convulsivas es entre 6-25 años, posterior al inicio de
síntomas de patología mitocondrial. Los tipos de crisis
fueron parciales de hemiclonías, inicio parcial con
g en er a li za ció n sec un da r ia y tó n ico -c ló ni ca s
generalizadas, en las que no se observó su inicio.
En general se relacionan con el evento de strokel ike , co mo p a rte d e u n cu a dr o c on fu sio n al ;
posteriormente las crisis son esporádicas y tienen
buen control con anticonvulsivante.
La electroe ncefalografía evidencia principalmente
asimetría hemisférica con lentitud en regiones que
corr espon den al stroke- like, a lgu nos pr esentan
actividad epileptiforme en dichas áreas.

Introducción. El término espectro autista corresponde a un gru po d e trastor nos ge nera lizad os de l
desarrollo de las funciones cognitivas superiores y
engloba un continuo amplio de trastornos cognitivos
y/o conductuales que comparten síntomas centrales
q ue lo s de fin en, de ntro d e l os q ue de staca n:
socialización alterada, trastorno de la comunicación
verb al y no ve rbal y u n rep ertor io re stri ngid o y
este reoti pado de conductas. L as causas de este
síndrome no están precisadas y no existe al momento
un marcador biológico que lo defina.
Objetivo. Analizar la realidad que existe en un grupo
de pacientes autistas controlados en nuestro centro,
d esde el p unto de vista de sus an te ced en tes
epidemiológicos y clínicos.

Conclusiones. Las convulsiones no son el síntoma
inicial de la enfermedad, su aparición en general es
cercana al stroke-like y su e xtensión no se relaciona
con la frecuencia de crisis. Habitualmente son crisis
parciales con buena resp uesta a tratamien to y la
electroencefalografía tiene relación con la localización
del stroke-like.

Pa cie ntes . Se en tre vistar on y exami na ron 3 0
pacientes controlados en nuestro centro. A partir de
los datos recolectados se diseñó diversas tablas en
l as cua le s se a na li za d istin tas ca ra cterísti cas
epidemiológicas y clínicas (antecedentes familiares
de patología psiquiátrica, evolución clínica y datos
obstétricos).

PN-13
EPILEPSIA EN NIÑOS CON AUTISMO
Ponce de León, Sonia; Erazo, Ricardo; Gómez,
Ve rónica ; Ayala, Nor ma; Vargas, Lorena; Devilat,
Marcelo.
Centro de epilepsia infantil. Servicio de Neurología y
Psiquia tría, Ho spi tal Calvo Macken na, SantiagoChile
e- mail: soniapdl@hotmail.com

Comentario. El análisis confirma la fuerte tendencia
familiar y la presencia de viraje en el desarrollo en
alr ededor de l 50% de la muestra. L os ha llazgos
aso ci ad os a p atol ogía per in atal no r esul ta ro n
relevantes en niños autistas de buen nivel intelectual.
Se sugiere la importancia del estudio genético y la
evaluación cuidadosa de los elementos evolutivos
conductuales lo que es importante para plantear un

Introducción. Los trasto rnos del espectro autista
(TEA) corresponden a trastornos generalizados del
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Objetivo. Analizar nuestra casuística.

desarrollo y se presentan en 10 a 20 recién nacidos
por 100.000. Su asociación con epilepsia es de 7 a
14%, cifra que se incrementa con la edad alcanzando
hasta un 35% en los adultos.

Ma teria l y Mét odo. S e an al izan la s fi cha s de
pacientes derivados al centro del sueño y Laboratorio
de EEG de la Universidad Católica, para realizar test
d e latencias múltiple s, en tre los añ os 2000-2004,
completándose la información a través de encuesta
telefónica. Se analizó: Principal motivo de consulta,
edad de inicio de los síntomas, tiempo transcurrido
e ntre la edad de inicio y consulta, diagnósticos y
e stu dio s pre vios, even to qu e lo descomp ensó,
sínto ma s má s rele vantes, síntomas aso ci ado s,
tratamiento y respuesta a éste, resultado de test de
latencias múltiples.

Objetivos. De termin ar l a aso ci ació n de TEA y
epilepsia en los niños del Centro y describir algunas
ca racterísticas clínicas de la epil epsia en esto s
pacientes y compararlos con aquellos sin epilepsia.
Material y Métodos. Se revisaron las fichas de 21
pacientes portadores de TEA, que se encuentran en
control en el servicio de Neurología y Psiquiatría.
Res ultados. Ocho (38% ) presenta ban epile psia ,
todos tenían TEA y eran varones, el resto, 13 (62%),
6 con autismo y 7 con síndrome de Asperger, no
te nían epi lepsia . En los niñ os con epil epsia lo s
sínto ma s i ni ci al es fue r et ar do d el d es ar ro ll o
psicomotor junto al inicio de su epilepsia (promedio
17,7 meses). Siete de los 8 niños con epilepsia tenían
epi lep sias acti va s de d ifícil co ntrol y con E EG
ano rmale s. En el e stu dio de imá gene s só lo se
observaron algunos signos de atrofia cerebral difusa
en 2 pa ci entes. No se encon tra ron al te racione s
metabólicas en este grupo y ninguno tenía asistencia
a escuela normal.
En los 13 niños sin epilepsia, el primer síntoma fue
retardo del desarrollo psicomotor, evidenciado en
promedio a los 32 m. Dentro de este grupo, los 7
pa ci en te s co n sín dr o me de A sp er ge r te n ían
escolaridad normal, el resto, 6, concurrían a escuela
especial o no tenían escolaridad.

Resultados. Se r eunieron un número total de 10
pacientes, con un promedio de edad de 35 años, con
una edad de inicio de los síntomas en el 50 % de los
casos antes de los 15 años, edad de diagnóstico en
el 90% sobre los 30 años, tiempo de evolución de
más de 12 años en el 60 %. El principal motivo de
c on sul ta f ue la h ip er somn ia . Co mo sínto mas
a so ci ados destaca lo s trastorn os d e memoria y
a tención. El diagnóstico se confirmó en todos los
casos a través del test de latencias múltiples. El 90%
de los casos tuvo respuesta a tratamiento.
Conclusión. La narcolepsia es una patología que
se inicia en edad pediátrica y debe considerarse como
diagnóstico diferencial en pacientes con hipersomnia
o trastornos escolares.
PN-15
D ISTRO FIA S MUSCU LA RES NO DIS TRO FINOPATICAS CON FENOTIPO TIPO DUCHENNE
Castig lioni, Claud ia; Reyes, Pablo; Kleinsteu ber,
K arin; Pizarro L orena, Gej man , Roger;Tro nco so,
Ledia.
Servicio de Neurología Infantil, Hospital Clínico San
Borja Arriarán, Santiago. Chile.
email: ccastig@manquehue.net
pa bloreyesb@yahoo.es

Conclusión. Más de un tercio de los niños con TEA
pr e sen tó e pi l ep si a, i ni ci ad a p re co zme nte y
presentada exclusivamente en los niños con autismo.
Los niños con síndrome de Asperger no presentaron
ep il ep sia y ma ni festar on su en fer med ad má s
tardíamente que aquellos que tuvieron epilepsia. La
epilepsia en los niños con TEA es de difícil control y
no tienen escolaridad.

Introducción. Las distrofias musculares no distrofinopáticas con fenotipo tipo Duchenne corresponden
a un grupo heterogéneo de miopatías. Entre ellas se
describen las distrofias musculares de cinturas tipo
2C y 2D en que está afectado el funcionamiento de
p r ote ín as d e tra n smem br an a ( ga mma y al fa
sarcoglicano) y la 2I por defecto de la proteína FKRP.

PN-14
CARA CTE RISTIC AS CL INICAS Y DE L AB ORATORIO DE UN GRUPO DE PACIENTES CON
NARCOLEPSIA EN CHILE.
Amarales, Claudia; Mesa ,Tomás; Santin, Julia ;
Serra, Leonardo; Godoy, Jaime.
Departamento de Neurología y Pediatría, Pontificia
Universi dad Católica de Chile, Centro del Sueñ o,
Santiago, Chile.
e-mail:claudia_amarales@hotmail.com

O bjetivo. Comunicar 4 casos clínicos, su enfrentamiento dia gnóstico y estudi os rea lizados en la
investigación etiológica.

La narcolepsia es un trastor no cara cterizado por
somnolencia excesi va durante el día, ataq ues de
sue ñ o, a soci a do a cat ap le j ía, a lu ci na ci on e s
hipnagógicas y parálisis del sueño (tétrada clásica).

Resultados. Dos pares de hermanos hombres (entre
3-13 años de edad) de distintas familias presentaron
un fenotipo Duchenne con debilidad de predominio
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pacientes se les rea lizó punció n lumbar. S ólo 3
pacie ntes r ecib ier on a ciclovi r. Nin gún paci ente
pre se ntó se cu elas pe rmanentes. No se regi stró
mortalidad en la serie.

proximal, hipertrofia gemelar y n iveles d e creatin kin asa ( CK) e n r ang os de 30 00 - 600 0 u /l . Si n
compromiso cognitivo, cardíaco ni respiratorio actual.
El estudio histopatológico demostró la existencia de
distrofia mu scular, sin defici encia de la distrofina,
sarco glica no, merosina ni disferl ina. Ausencia de
deleción del gen de la distrofina. Estudio genético
del gen FKRP en curso.

Discusión. La infección por virus varicela se asocia
segú n la litera tura u na tasa de compl icacion es
neurológicas del orden del 0.1% en niños inmunocompetentes. En nuestra revisión hubo en promedio
cerca de 40 casos de varicela complicada por año.
Dentro de las complicaciones neurológicas, la ataxia
ag ud a es l a más fr ecu e nte . Se h a p ostu la do
desmielinización focal a nivel cerebeloso, fenómeno
de origen autoinmune.
Dado el número de casos de varicela complicada que
requirieron hospitalización sería interesante discutir
indicación de inmunización.

Conclusiones. Es importante de conocer e investigar
la existe ncia d e otro s cua dros semej antes a l a
distrofia de Duchenne, ya que tienen una herencia
distinta con pronóstico y evolución diferente según
la etiolo gía y par a otorg ar u n consejo gené ti co
adecuado.
PN-16
COMPLICACIONES NEUROLOGICAS POR VIRUS
VARICELA EN EL AREA NORTE DE SANTIAGO:
REVISION 2000-2003.
Borax, Joanna; Avaria, María de los Angeles.
Servicio de Neurología Infantil, Hospital Roberto del
Río, Santiago, Chile
e-mail: jborax@terra.cl

PN-17
DESCRIPCION DE LA REALIDAD NEUROLOGICA
DEL GRUPO DE NIÑOS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO DEL ESPECTRO A UTIS TA ATENDIDOS P OR EL CE NTRO
EDUCATIVO DE LA ASOCIACION DE PADRES DE
NIÑOS AUTISTAS (ASPAUT) V REGION.
Cont re ras, Juan; S anz Heydi ; Qui tr al, Mire ya;
Su áre z, Ber na rdi ta; Col lazo , Lesl ie; Ca vi ed es,
Evelyn; Tonk, Lily; Yuivar, Rosa.
e.mail: drjcontreras@vtr.net

Introducción. El viru s varicela zo ster es de alta
prevalencia en nuestr a p oblación infa ntil. Es un a
enfermedad de carácter benigno, sin embargo puede
tene r compli ca ci ones po r lo q ue e s i nteresan te
conocer las complicaciones neurológicas asociadas
y la evolución y pronóstico de estos cuadros.

Introducción. Los padres de niños autistas sostienen
un centro educativo que brinda a los menores de la
V región una atención integral.

Objetivo. Descri bir las características cl íni cas y
frecuencia relativa de presentación de comp lica ciones neurológicas asociadas a virus varicela dentro
de las varicelas graves que requieren hospitalización.

Objet ivo. E valu ar retrosp ectivame nte la r ealidad
neurológica de los menores del centro educativo.
Material y Métodos. Se analizó retrospectivamente
un total de 44 ni ños, según e dad, antece dentes
ana mn ésicos rel evantes, desar roll o psicomotor,
comorbilidad y exámenes etiológicos realizados.

Material y Método. Se analizaron los egresos de
nuestro hospital desde año 2000 al 2003 con los
siguientes criterios: varicela complicada, encefalitis
varicela, meningitis varicela y otras asociaciones con
esta infección. De esta forma se identificaron los
pacientes y se procedió a la revisión retrospectiva
de los datos en el lapso de 4 años (2000-2003).

Resultados. La edad de los menores fluctúa entre
los 2 y 22 años, todos diagnosticados antes de los 3
años de acuerdo a los criterios del DSM-IV, un 50%
presenta antecedentes de trastornos neurológicos en
su familia, 80% tuvo un desarrollo psicomotor normal
antes del diagnóstico, un 40% presenta epilepsia,
20% ha presentado conductas d e au toagresión y
60 % l ab ili da d a tenci on al. E l to tal de ni ños se
encuentra en control neurológico, sin embargo, sólo
10% pre se nta estudi o de neur oimág enes y 5%
screening meta bólico.

Resultados. Se hospitalizaron 152 pacientes con
varicelas complicadas en 4 años. De estos hubo 9
pacientes con complicaciones neurológicas, (5.9 %
de la muestra). El síndrome atáxico fue el hallazgo
más frecuente presente en 8 de 9 pacientes; 3 de 9
pa cien tes tuvie ron en ce fali tis. Estos p acien tes
tuvieron un promedio de edad de 4.56 años con una
mediana de 4 años (rango 1,5 a 10 años). El inicio
de presentación fue entre los días 4 y 10 de iniciado
el cuadro viral con un pro medio de 7.1 días. Los
sínto mas más fr ecu ente s aso ciad os fu er on: 4
pacientes con vómitos, 2 con nistagmus, 2 cefalea,
2 co nvulsio nes ( pacie ntes con e ncefal itis). A 5

Conclusión. El total de niños se encuentra en control
neurológico, p ero con fal ta de uniformidad en la
búsqueda etiológica del trastorno.
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Introducción. Existe escasa literatura so bre salas
d e h osp ita li za ció n ne ur o ló gi ca en h os pi tal es
p ediátricos. Evaluamos nuestra experiencia a 2,5
años de existencia.

PN-18
TUBERCULOMA VERSUS GLIOMA
Sanz, Heydi; And rade, Lucila; Sal aza r, Cristia n;
Vielma, Juan; Suárez Bernardita; Contreras, Juan;
Quitral, Mireya.
Unidad de Neuropsiquiatría; Servicio de Radiología;
Servicio de Neurocirugía, Hospital Carlos Van Buren,
Valparaíso, Chile.
e.mail: heysanz@hotmail.com

O bjet iv o. Descri bir el fun cion ami ento de sal a
n eurología, características de pacientes, procedimiento s y rendimiento.
Materiales y Métodos. Revisión de epicrisis (total:
324) de pacientes egresados desde Enero de 2002
hasta la fecha.

Introduc ción. Los gliomas son los tumore s más
frecuentes del sistema nervioso. Lo s tuberculomas
en cambio, representan 0,15-0,18% de los tumores
intracraneale s. A mbo s comparten caracter ística s
imagenológicas que plantean diagnóstico diferencial.

Resultados. 49,4% (160) niños y 50% (162) niñas;
d istribución etaria: <6 meses: 17,3% (56), 6 a 36
meses: 23,5% (76), 3 a 6 años: 15,7% (51), 6 a 10
a ñ os: 19 ,4 % (6 3) y >1 0 añ o s: 2 2, 5% ( 73 );
h o spi ta li za ci ón p ar a es tud i o: 5 2 ,2% ( 1 69 ),
t ra tam ie nto : 2 2 ,5% ( 73 ) , a mbo s 2 5, 3% ( 82 ).
Distribución por gr upos d e patología: Síndr omes
convulsivos: 30,9% (100), Enfermedades neuromusculares: 11,1% (36), Retraso del desarrollo psicomo to r: 9% (29 ), Cefal eas: 6,8 % (2 2), P ará lisis
cere bral: 3,7% (12) , En fer med ades metabó licas:
3 ,4% (11). Días de estadía: 1-3: 28,7% (93), 4-7:
26,2% (85), >7: 28,1% (91). Nº hospitalizacion es por
paciente: 1 día: 89,1% (254), 2 días: 9,1% 3 ó más:
1,8% (5). Días cama promedio: 7,4.

Objetivo. Describir dos casos clínicos en los que se
plantea diagnóstico de tuberculoma versus glioma.
Caso 1. Niña de 14 años, sana, cefalea de 4 meses
de e volu ción , fo tofob ia, n áuse as y vómitos. Al
examen desta ca: edema de papila bilateral. TAC
cerebral: Proceso expansivo frontocentral izquierdo.
Posibilidad diagnóstica: Glioma. Resección quirúrgica
total + biopsia, compatible con tuberculoma. No se
evidencia compromiso sistémico por Tuberculosis ni
inmunodeficiencia.
Se deja tratamiento según normas ministeriales.

Disc usión. La sa la p ermite real izar e stu dio s y
o p tim iza r ter a pi a s. E sta día s p ro l on g ad as se
relacionan con procedimientos extrahospitalarios.

Caso 2. Niña 5 años sana, 5 días de hemiparesia
derecha, afección de múlti ples p ares crane anos.
Compromiso progresivo requiriendo apoyo ventilatorio . RMN: proceso expa nsivo, aspecto ir regular
necrótico delimitado. Diagnóstico probable Glioma
versus tuberculoma. Por imposibilidad de biopsia se
inicia tratamiento antituberculoso. Biopsia 12 días
después: Glioblastoma multiforme, sin posibilidad de
tratamiento curativo.

Conclusión. La sala de neurología contribuye a la
resolución en forma completa y precoz de patología
que es difícil de manejar en forma ambulatoria con
rendimientos adecuados.
PN-20
PATO LOGIA NEURO MUSCULAR DE P RE SENTACION GRAV E E N MENO RES DE UN AÑO,
ANALISIS DE 7 CASOS.
Castiglioni, Claudia; Pizarro, Lorena; Ortiz, Verónica;
B asante, Gl adis; Carr era, Jorge; Ba rrios, A ndrés;
Martínez, María Angélica.
Servicio Neuropsiquiatría Infantil, Hospital Clínico San
B orja Arriará n ,Hospital Sa n Camilo, San Felipe,
Santiago, Chile.
e-mail: lopiz_4@hotmail.com

Conclusión. Los tuberculomas deben incluirse en
el d iagnóstico diferencia l de procesos expansivos
cerebrales aun en ausencia de historia de tuberculosis. Los hallazgos de Tuberculosis extrapulmonar
son sutiles o ausentes y solo 50% de los pacientes
tienen antecedentes positivos. Las neuroimágenes
no so n di sti nti va s; si n em ba rg o pe r mite n su
sospecha.
PN-19
SALA DE NEUROLOGIA: E XPERIENCIA EN EL
HOSPITAL ROBERTO DEL RIO.
Mé ndez, Felipe , Weitzma n Ma riana , B oisier; R,
Peñan S; Kleinsteuber, Karin; Avaria, María de los
Angeles.
Unid ad de Neu rología, Hospita l Rober to del Río ,
Santiago, Chile.
e.mail: fmendez@netexplora.com

Introducción. La presentación severa de patología
neuromuscular es un desafío clínico para el neonatólogo y neurólogo infantil.
Objetivo. Describir presentación clínica de manifestación precoz en 7 pacientes con hipotonía severa
evaluados en Hospital San Borja Arriarán entre el
año 2003-2004.
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hi po talá mico sup ra sel ar. S e r ea li za r ese cci ón
completa del tumor (4 años). Histología: Hamartoma
hipotalámico. Evolución: disminución importante de
crisis (clase I de Engel), 4 meses de observación.

Métodos. Se revisa antecedentes de 7 lactantes (5
varones, 2 mujeres), menores de 6 meses en relación
a p resen ta ción cl ín ica, estudi os de l abor atori o,
genética, biopsia muscular, electromiografía, VCN y
neuroimágenes disponibles para cada uno de ellos.

Conclusión. El hamartoma hipotalámico se presenta
típ ic ame n te c on cr is is ge lá sti ca s a soci a da
frecuentemente a otras crisis y retardo cognitivo, es
esencial para el d iagnósti co la RNM cerebra l, el
tra ta mie nto p ue de se r q ui rúr gico y se p ue den
considerar otras técnicas como la Radiocirugía.

Resultados. Antece dentes clínicos: Movimientos
fetales escasos(6), Polihidroamnios (1), Consanguinidad (0), antecedentes familiares (1), RNT(6), Apgar
<6 (3) . E xá me nes: Ck no rmales (6 ), EMG-VCN
allterada (7), RNM cerebral (3), TAC cerebral (4),
estudio genético (2). Estudio histopatológico: Distrofia
muscula r cong énita (5), Miop atía nemalínica (1),
Atrofia espinal (1).

PN-22
ENFE RMEDAD DE MOYA- MOYA REVISION DE
CASOS
Cuadra, Lilian; Rauch, Erna; Ponce de León, Sonia;
Peralta, Santiago.
Ser vicio de Ped iatría. Instituto de Neuro ci rug ía
Asenjo. Servicio de Neurología y Psiquiatría. Hospital
Calvo Mackenna, Santiago, Chile.
e-mail: erna_rauch@hotmail.com

Conclusión. El síndrome hipotónico periférico d e
pr esentación p recoz ofrece di fi cul ta des par a su
evaluación y definición etiológica, revisar cada caso
y la o portuni dad d el estudi o electrofisio lógi co e
histopatológico resulta ese ncia l para una terapi a
eficaz y definición pronóstica.

Introducción. Moya-Moya es una enfermedad vaso
o clu si va, pr o ba bl e men te h er ed i tar ia , d e a lta
incidencia en Japón y Corea. Patogenia desconocida, posible mecanismo vasculítico.

PN-21
CLINICA, TRATAMIENTO Y DE EVOLUCION DE
DOS CASOS DE HAMARTOMA HIPOTALAMICO.
Zapata, Camilo; Cuadra, Lilian.
Servicio de Neurología y Psiquiatría, Hospital Luis
Calvo Mackenna - Insti tu to de Neuro ci rugía Dr.
Asenjo, Santiago, Chile.
e.mail: camilozapata@entelchile.net

Objet ivos. Con oce r los a spectos clínicos d e los
pacientes ingresados a INCA con sospecha de EMM.
Material y Métodos . Se revisaro n fi ch as de 7
pacientes con diagnóstico de EMM, tratados en el
servicio de pediatría (INCA), entre los años 2000 y
2004.

Introducción. El Hamarto ma hipo talá mico es u n
tumor compuesto por tejido heterotópico y displásico
qu e se mani fi esta por crisis ep ilép ti ca s de tip o
gelásticas, pero frecuentemente asociada a crisis
foca les secundari amen te ge neralizadas. Además
pueden producir pubertad precoz y frecuentemente
asociado a retraso desarrollo psicomotor.

Resultados. De sexo masculino 6/7, edad promedio
inicio síntomas 4,5 años, síntomas inicio: 1 disartria,
3 hemiparesia alternante transitoria, 1 crisis focales,
2 con 2 síntomas: crisis focal y TIA y otro crisis focal
y hemiparesia alternante, edad promedio diagnóstico
5,9 años. Diagnóstico: TAC cerebrales 5/7 tenían
lesiones isquémica s, RMC 7 /7 sospech a EMM y
Angiografía confirmatoria 7/7, todos con oclusiones
va scu la re s e n a mb os te r ri to ri o s car o tíde o s.
Tr ata mie nto rea li zad o 5 EDA S ( en cefa lo dur oarteriosinangiosis) y 2 multifenestraciones.

Obje tivo. p re senta r d os ca so s de ha mar to ma
hipotalámicos dando a conocer su clínica y destacar
su tratamiento y evolución.
Caso Clínico 1. Niño qu e inici a crisis gelásticas
secund aria mente ge nera lizad as y cri si s focal es
secunda riamente generalizadas a lo s 2 años, si n
altera cio nes e ndocrinas y con r etr aso desarroll o
psicomotor. EEG: foco epileptiforme frontal izquierdo.
RNM: ha ma rto ma hi po ta lá mi co . (1 0 añ os )
Tr ata mie nto : Radio ci rugía, 1600 cGy. E vol uci ón:
d esa p ar e cen cri si s fo ca le s y g e ne r al iz aci ó n
secundaria, persisten crisis gelásticas breves (clase
II de Engel a los 10 meses de observación).

Conclusión. EMM se presenta en nuestro medio en
preescol ares, con síntomas neuro lógicos focales,
tran si to rios y cambia ntes. E xi ste posibi lid ad de
tratamiento quirúrgico, con evolución satisfactoria.
PN-23
PRE VE NCION DE MUE RTE S UBITA: CO NOCIMIENTOS AL ALTA DEL SERVICIO DE MATERNIDAD HOSPITAL SAN JOSE DE SANTIAGO, AÑO
2004.
Contreras, Elba; Avar ia, Ma ría de los Ang eles;

Cas o Clínico 2. Ni ña i nici a cri si s gel ásticas y
parciales complejas secundariamente generalizadas
a los 7 meses, presenta hipotiroidismo y obesidad y
r etr a so de sa rr o ll o psi co moto r, RNM: Tu mo r
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Objetivo. Reportar las mutaciones del gen PLP en 7
pacientes portadores de Pelizaeus Merzbacher y sus
familias, describir características clínicas y neuroradiológicas

Kleinsteuber, Karin.
Servicio de Neurología Pediátrica, Hospital Roberto
del Río, Santiago, Chile.
Int roducc ión. La in tro ducció n de la posición d e
dormir del neonato y lactante menor en decúbito
supino ha logrado disminuir la incidencia de muerte
súbita en este g rupo e n un 50% , p or lo qu e es
fundamental informar a las madres respecto a este
tema. Esta educación debería ser impartida en el
servicio de maternidad previo al alta.

Resultados. La duplicación del gen PLP es el tipo
de mutación encontrada en el 100% de los casos.
De las familias, la madre presenta duplicación del
gen y en 3 familias existe más de un varón afectado.
Clínicamente los síntomas aparecen los 6 primeros
meses de vida, con retraso psicomotor, hipotonía,
nistagmus, compromiso piramidal, temblor cefálico
y de tronco. Las neuroimágenes evidencian falta de
mielinización de la sustancia blanca.

O bjet ivos . E val u ar con o cimi en tos ace rca d e
prevención de muerte súbita, según edad, paridad y
escolarid ad, en ma dres al momento del alta de l
ser vi cio d e mater nid ad. E valu ar su per ce pció n
acerca de la educación recibida en este tema.

Conclusiones. La duplicación del gen PLP en las
familias estudiadas e s la causa más frecuente de
Pelizaeus Merzbacher. La madre porta la duplicación
del gen y frecuentemente existe más de un varón
afectado en la familia. La clínica y neuroimagenología
son car acte rísti ca s y e l estudio de l a mutación
confirma la sospecha diagnóstica y permite realizar
un adecuado consejo genético.

Material y método. Se aplicó cuestionario con seis
preguntas sobre; edad, paridad, escolaridad, posición
adecuada al dormir y entrega de educación sobre el
tema en última hospitalización, a madres el día del
alta del servicio de maternidad.

PN-25
SINDROME DE HORNER: ANALISIS DE 4 CASOS.
Pizarro, María Ester; Campos, Verónica; Irarrázaval,
Sebastián; Hernández, Marta; Mesa, Tomás; Juez,
Gabriela; Escobar, Raúl.
Unidad de Neurología Infantil, Depto. de Pediatría,
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.

Resultados. De las madres encuestadas, el 5 4%
desconoce la posición adecuada al dormir de sus
hijos, pese a que un 30 % de éstas refiere previamente q ue tie ne el cono cimiento. A mayor nive l
educacional y a mayor paridad aumenta el número
de madres con adecuado conocimiento en el tema.
Del grupo total, más del 60% considera que no recibió
información sobre el tema.

El Síndrome de Horner u oculosimpaticoparesia, se
cara cteriza por la interrupción de la vía simpática
desde el hipotálamo hasta el ojo, clasificándose por
su origen como centra l, preganglionar o postganglio nar. Pue den ser congéni tas o adqu iridas por
traumas o tumores como el neuroblastoma, por lo
que es impor tante realizar estudi os básicos para
excluirlos.
Se presen ta n 4 p acien te s sexo ma scul ino, con
Síndrome de Horner congénito de ojo izquierdo.

Conc lusión. Tan to l a eva lu a ció n o b je tiva d e
conocimientos en este tema, como la percepción de
haber recibido educación, se muestran deficientes,
aspectos que deben mejorar. Se plantea entregarla
en forma escrita. Posteriormente a la aplicación de
la encuesta se percibió una mejoría en la entrega
de educación por parte de los profesionales de la
maternidad, lo que no fue medido.
PN-24
DUP L ICAC ION DE L GE N PL P CA US A MA S
FRECUENTE DE PELIZAEUS MERZBACHER
Tro ncoso, Mó nica; Tro ncoso, Ledi a; Ca stig lio ni,
Claudia; Santander, Paola.
Servicio Ne urología Infantil, Ho spital Clín ico Sa n
Borja Arriarán, Santiago, Chile
e.mail: paosantander@yahoo.com

Caso 1. Escolar de 6 años, al nacer presenta ptosis
y miosis izquierda, posteriormente heterocromía del
iris y anhidrosis ipsilateral. Radiografía tórax normal.
Ca so 2. Lactante de 4 meses, al nacer presenta
miosis izquierda, posteriormente ptosis heterocromía
del iris y rubicundez facial ipsilateral. Radiografía
tórax normal. TAC cerebro: cisternas subaracnoídeas
basales y surcos amplios para su edad.

Int roduc c ión. L a e nf er me da d d e Pe li za eu s
Merzba cher se produce po r d efecto del gen PL P
cromosoma X q21 .2 - q22 , q ue se tra duce e n
compromiso de la mieli na del S NC. E l gen PL P
presenta mutaciones como duplicación, puntos de
mutación y deleción.

Caso 3. Lactante de 1 año, al nacer p re senta ptosis
izquierda, posteriormente miosis, hete rocromía del
iris y anhidrosis ipsilateral. A los 11 meses presenta
crisis hipertensiva, lo que obliga a excluir tumor pre
o postganglionar.

20

Resúmenes Congreso 2004

Trabajos de Neurología

P ediatría H. de Pto. Montt (deri vación de décima
r egión-sur) desde añ o 9 8 a 04 , co n total de seis
casos, cuatro mujeres y dos hombres, edades entre
l os 4 y 14 años. Mitad de ellos debutó con crisis
co nvu lsi va , d e fá cil mane jo . Dos co nsi gn aro n
macrocefalia y cefalea de larga data en un solo caso.
Todos fueron pesquisados dado complicaciones. No
h u bo mor tal id ad y só lo d os pa cie nte s fue ro n
sometid os a cirug ía cu rativa. Dos casos fuer on
inoperables por gran tamaño y comprometer áreas
e locuentes. Todos mantienen tratamiento anticonvulsivante.
E s importante la sospecha d e ellos, dado que un
diagnóstico y tratamiento oportuno, puede salvar la
vida del paciente, como en dos de nuestros casos .

Caso 4. Lactante de 2 meses, al nacer destacan
he man gi oma s se gme nta ri os, pto sis, mio sis y
he te ro cro mía i ri s i zqu i er do . N eu ro im ág en es :
anomalía de Dandy-Walker, configurando Síndrome
de PHACE.
Se presentan los siguientes casos, insistiendo en la
necesidad de excluir tumores pre o postganglionares
o malformaciones del Sistema Nervioso Central en
pacientes con Sindrome de Horner.
PN-26
MALFORMACIONES VASCULARES EN UN SERVICIO DE PEDIATRIA DE PROVINCIA, REVISION
DE SIETE AÑOS. PUERTO MONTT, 1998-2004.
Carrera, Jorge; Guerra, Patricio; Fernández, Rodrigo.
Neu ró lo go in fan til ; Neu ró lo go i nfan til ; In ter no
Universidad San Sebastián.
Servicio de pediatría, Hospital Regional de Puerto
Montt, X Región, Puerto Montt, Chile.

PN-27
DES ORDE N DE NEUROTRA NS MISO RES AMINE RGICO S, S ERIE CLINICA HOS PITAL SAN
BORJA ARRIARAN.
Troncoso, Mónica; Ríos, Loreto; Okuma Cecilia.
Servicio Neuropsiquiatría, Hospital Clínico San Borja
Arriarán, S antiago, Chile.
e.mail: cecilia_okuma@123mail.cl
Int roduc ción. Una al te ra ción en la sínte si s o
d egradación de neurotransmisores (NT) d el SNC,
conlleva cambios en el perfil d e sus metabolitos en
L CR, ju nto con los niveles de fol atos y p teri nas,
e lemen to s ésto s e str echamente rela ci ona dos a
metabolismo de los primeros. Las manifestaciones
son diferentes fenotipos clínicos. Sin embargo, al ser
entidades relativamente nuevas no siempre resulta
fácil establecer una correlación entre el fenotipo y la
alteración bioquímica.

Las malformaciones vasculares son enfermedades
del tejido con ectivo, cu ya frecuen cia es i ndetermina da, dado a lta presentación de casos asintomáticos.
Los síntomas de presentación son dados por sus
co mplicaci ones, como su r uptur a, que pro duce
Sínd rome Hipe rten si ón End ocra nea na , défici ts
neurológicos, convulsiones. Si bien su presentación
en niños es baja, el carácter de crisis y gravedad
producen gran déficit y / o mortalidad, provocando
gran impacto en la población. La nueva imagenología
ha mejorado notablemente el diagnóstico y posterior
tratamiento, en casos seleccionados.
Se revisaron casos pesquisados en el Servicio de

Objetivo. Caracterización clínica y bioquímica de desórdenes relacionados a NT.
Pacientes Clínica

Aminas

LCR
Folatos

Pterinas

Diagnóstico

NCR

Distonía
generalizada.

¬DOPAC, ¬
MHPG.

YSR

RDSM global, Distonía generalizada,
Apneas.

Normal

Bajos

Normal

Síndrome de deficiencia central
de folatos, ¿alteración del
transporte de folatos en BHE?

KHF

Apneas, Microcefalia, regresión DSM,
coreatetós is, escoliosis

¬Normal bajo

Normal

¬
biopterinas

Probable Deficiencia
Dihidropteridina
reductasa

PVA

Distonía
generalizada.

¬Ac.
Homovanílico,
¬Ac. 5
hidroxindolacético,

¬
Neopterina,
¬
Biopterinas.

Deficiencia GTPCiclohidrox ilasa.

DO

Síndrome
extrapiramidal

¬ Ac.
Homovanílico,
¬Ac.
Dihidroxifenil
acético,
3Ometildopa

Normal

Déficit parcial
L-decarboxilasa
de aminoácidos
aromáticos.

Neopterina,
¬
Biopterinas

Normal
elevado
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sín dro me de Rett qu e tiene n mutació n del gen
MECP2.

Conclusión. El patrón de alteración en los metabolitos de NT aminérgicos, de folato y proteínas permite
sospechar el déficit enzimático involucrado y con ello
planear la estrategia terapéutica más adecuada.

Material. 3 pacientes con di agnóstico clínico de
síndrome de Rett. Evaluación de criterios diagnósticos, electroencefalograma y estudio de mutaciones.

PN-28
APNEA DEL LACTANTE UTILIDAD DE LA POLISOMNOGRAFIA CON PHMETRIA
Hernández , Alejandra; Guevara, Gladys; Chávez,
Eduardo; Troncoso, Ledia.
Servicio de Neurología Infantil y Pediatría, Hospital
Clínico San Borja Arriarán, Santiago, Chile.

Resultados. Todas presentan microcefalia adquirida,
de sace ler aci ón de l cr ecimi en to, e ste re oti pia s,
hi pe rven ti la ción y pé rd ida de l con tacto vi sual .
Paciente 1 (mutación 293) tiene lenguaje, marcha y
propositividad preservados. Pacientes 2 (mutación
255): pérdida de lenguaje, marcha y propositividad
entre los 2 y 3 años. Pa ciente 3 (mutación 916):
pérdida de lenguaje y propositividad entre los 2 y 5
años, con conservación de la marcha. EEG alterado
sólo en paciente 1, sin correlato clínico.

Introducción. Las apneas se definen como el cese
de la respiración por más de 20 segundos, o menos,
si se a co mpa ñ a d e b ra di ca rd i a, cia n osi s o
desaturación. Su frecuencia en los lactantes es de
1,6 po r 10 00 RNV. Se clasi fi can en ce ntra les,
obstr uctivas o mixtas, siendo más frecu entes las
centrales en los lactantes. Las causa más frecuente
son las infecciones respira tor ias. La relación d e
causa/efecto entre el reflujo gastroesofágico (RGE)
y la apnea es controversial.

Comentario. En nue stras pacientes con MECP2patías existe heterogeneidad en el fenotipo. El estudio
de mutaciones para pacientes con síndrome de Rett
y sus variantes permitirá e stable cer los criter ios
clínicos más sensibles y determinar un puntaje clínico
para estudio de MECP2.

Objetivo. Demostrar si existe correlación entre e l
RGE y apnea en el lactante.

PN-30
IMPORTANCIA EDUCACION EN TECNICAS DE
AL IME NTACION EN NIÑOS CON PATOL OG IA
NEUROLOGICA. UNA PROPUES TA.
Sa nz , Hei di ; An dr ad e, Lu cil a; Roj as, Val er ia ;
Carmona, Orieta; Bacco, José Luis, Araya, Fanny;
García, Jennifer.
Unidad de n europsiqui atr ía, Hosp ital Car los Van
Buren; Unidad de Neuropsiquiatría, Hospital Gustavo
Fricke; Instituto Rehabilitación, Valparaíso, Chile.
e.mail: mdlucila@vtr.net

Materiales y Métodos. Revisión de base de datos
de los pacientes estudiados con polisomnografía y
phmetría entre Abril 2003 y Junio 2004. Correlacionar
los datos obtenidos, entre reflujo patológico y apneas.
Resultados. De un total de 131 polisomnografías
realizadas, 74 corresponden a lactantes, y de éstas
9 se realizaron con phmetría. De las 9 polisomnografías con phmetría analizadas, 4 tuvieron un índice
de ap nea/hipopn ea aumentado para la edad de l
paciente. Las phmetrías fueron todas normales.

Introduc ción. El tr astor no de d eg luci ón (TD)
re pr esen ta el pr in ci pa l fa cto r d e so bre vida en
pa ci en tes co n da ño n eu ro ló gi co, pr ovo can do
malnutrición y complicaciones respiratorias, derivado
de patrones anormales oromotores. El tratamiento
tardío si gnifica a ltos co stos en co mplicacio nes,
recuperación nutricional e insatisfacción de padres y
familia.

Conclusión. No hubo correlación e ntre a pnea y
reflujo gastroesofágico patológico en este estudio.
PN-29
FENOTIPO EN MECP2-PATIAS
Tr onco so, Le dia ; Sie ber t, A lej and ra ; Tron co so,
Mónica; Castiglioni, Claudia; Parra, Patricia.
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil, Hospital Clínico
San Borja Arriarán, Santiago, Chile
e.mail: janisieb@hotmail.com

Objetivos. Diagnosticar y manejar oportunamente
el TD para evitar complicaciones y mejorar calidad
de vida pacientes y cuidadores.
Método. Análisis de casos clínicos con trastornos
deglución evaluando oportunidad del tratamiento.
Convocatoria a especialistas de V región, definiendo
roles según recomendaciones de literatura.

Introducción. El gen MECP2 es un gen ligado a X
que codifica una proteína reguladora de expresión
génica (MeCP2). Esta mutación ha sido encontrada
en un 85% de las pacientes con síndrome de Rett.
Se han descrito pacientes con mutaciones en el gen
MECP2 y variantes fenotípicas de Sd de Rett.

Resultados. Los niños con TD son detectados en
desnutrición y con patología respiratoria.
La principal falencia es la falta de información de

Obje tiv o. De scribir el fe noti po de pacientes co n
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esta patología.

métodos apropiados para alimentar niños con daño
neurológico. Se crea tríptico para padres y personal
paramédico: “Cuidados Básicos y alimentación en
Niños 1a 3 años”.
Identificación recursos técnicos deficitarios.
Creación algoritmo detección y tratamiento de niños
en riesgo por patologías aguda, crónica, progresiva.

PN-32
UNA FAMILIA CON XERODERMA PIGMENTOSO
Y COMPROMISO NEUROLOGICO
Roja s, Vale ria; L avan chy, Joyce; Quitral, Mireya;
Suárez, Bernardita; Sanz, Heydi.
Institu to Rehabilitación Teletón Valparaíso, Unidad
Ne ur op siq uia tría Infa nti l, Ho spi tal Van B ure n,
Valparaiso, Chile.

Conclusión. La p riorización del TD de l pacie nte
neurológico permite u n e nfoqu e i nterd isciplinario ,
definien do la capacitación en diferentes ni veles y
creación medidas simples de apoyo familiar, para
cumplir objetivos sanitarios y calidad vida

Introducción. Xerod erma Pigmentoso (XP) r aro
trastorn o a utosómi co recesivo, caracter izado por:
sensibilidad solar, compromiso ocular y alto riesgo
d e cáncer. 30% de los casos tienen compromiso
n eur oló gico que inclu ye: microce fa lia , so rde ra,
a usen cia d e re flej os tend ino sos y compr omiso
cognitivo.

PN-31
SEGUIMIENTO NEUROLOGICO DE NIÑOS DIAGNOSTICADOS DE HIPOTIROIDISMO CONGENITO
(HC)
Contrera s, Juan; S anz Heydi; Q uitra l, Mireya ;
Suárez, Bernar dita; Giad rosi ch, Vinka; Co lombo,
Marta.
Un idad de Neu ropsiquiatría Hospital Van Bure n,
Servicio de Pediatría Hospital Van Buren, Valparaíso,
Chile.
e.mail: drjcontreras@vtr.net

Objetivo. Describir características clínicas de familia
p ortadora de XP.
Descripción. S e describ e familia conformada por
p adres n o consanguíneos, 4 h ijos; 3 ma nifie stan
fenotipo de XP.
Guillermo; 14 años, inicia manifestaciones a los 3 m
co n h ipe rsen sib ida d sol ar, xer ode rmia sever a,
carcinoma basocelular en 3 oportunidades. Retraso
d esarrollo, déficit cognitivo progresivo y hace dos
a ños dificultad en la marcha. Al examen destaca,
fondo de ojo normal, atrofia marcada con deformidad
en equino de pies, arreflexia generalizada. Estudio
Electrofisiológico demuestra polineuropatía axonal,
RMN demuestra atrofia cerebral difusa.
Ana; 12 años, presenta xerodermia facial, carcinoma
b asocelul ar ha ce 1año , h ipor reflexia d ifusa con
debilidad y atrofia de extremidades, sin compromiso
cognitivo.
Roberto; 6 años manifestaciones cutáneas de inicio
p re coz, hi po rre flexi a d ifusa atro fia y de bil id ad
extremidades, su desarrollo psicomotor es normal

Introducción. El HC es una enfermedad endocrina
caracterizada por un defecto en la embriogénesis o
un trastorno enzimático de la glándula tiroides.
Objetivo. Evaluar neurológicamente a los pacientes
dia gno sti ca dos d e HC en el S ervici o de Sal ud
Valparaíso-San Antonio.
Material y Métodos. Se analizó retrospectivamente
un total de 20 niños diagnosticados entre los años
1988 y 2004, que se encuentran en control en la
un ida d de ne uro psi qu ia tr ía i nfa nti l d el HCVB ,
valo rando la evoluci ón neurológica durante este
período de tiempo.
Resultados. Los 20 niños analizados cuyas edades
fluctúan entre 1 y 16 años, confirmaron su diagnóstico durante el primer mes de vida, manteniéndose
actualmente con una función tiroídea normal y en
tratamiento con suplementación hormonal. Neurológicamente só lo 2 pa cie nte s pr esentaron RDSM,
teniendo uno de ellos síndrome de Down y el otro
una cardiopatía congénita. En relación a la evaluación
psicométrica 18 pacientes se encuentran dentro del
rango normal y 2 con retardo mental leve y moderado
respectiva men te . Eval uados dur ante el 20 04 18
presentaron un examen neurológico normal, 1 con
características de Síndrome de Down y el otro con
RDSM.

Conclusión. No existe tratamiento específico para
este trastorno, su diagnóstico precoz permite instituir
medidas que limiten daño por exposición solar.
La alteración de los reflejos tendinosos y la audiometría, son indicadores precoces d e compromiso
n eurológico y deben incluirse como screening en
estos pacientes.
PN-33
A S IST ENCI A V E NTIL ATO RIA CRO NICA EN
ENFERMEDADE S NEUROMUSCULARES
E scobar, Raúl; Holmgren , Nils; Bertrand, Pablo;
Sánchez, Ignacio.
Departamento de Pediatría, P. Universidad Católica
de Chile, San tiago, Chile.
rescobar@med.puc.cl

Conclusión. Los resultados expuestos reflejan la
importancia de la detección precoz y seguimiento de
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Una de las complicaciones más importantes de las
enfermedades neuromusculares (NM) es la insuficie nci a r espi ra tor ia. Un a ade cua da asiste nci a
ventilatoria (AV) ha mostrado ser trascendente en el
tratamiento de estas enfermedade s. Presentamos
cinco pacientes NM con insuficiencia respiratoria, que
requirieron AV. Edad promedio actual 4 años (2 a 7).
Diag nósticos: mi opa tía n emalíni ca 2, miasteni a
congénita 1; atrofia músculo espinal (AME) I 1, AME
II 1. E dad inicio AV 13,4 meses (1 a 30). Vía d e
ali men tació n gastro stomía en 5. Apo yo continu o
neurorehabilitación en 5. Tipo AV: SIMV 3, BiPAP 2.
Apoyo a través de traqueostomía 3, mascarilla 2.
Tiempo con AV 34,8 meses (8 a 57). Tiempo en AV
domiciliaria (AVD) 31 meses (15 a 37). Horas del día
con AV 17,4 (8 a 23). Número promedio hospitalizaciones 0,16 / mes VAD (0 a 0,6 ). P roblemas
técnicos equipo AV 0,05 episodios / mes AVD. Estado
funci onal actual: mar ch a in depe ndi ente total 1,
independiente parcial 1, asistida 1, sólo sedestación
1, postra da 1. E n estos pacientes la AV h a sid o
efectiva, e ficiente y segura . Junto con ade cuad o
apoyo de neurorehabilitación, ha permitido una mejor
calidad de vida y la posibilidad de avance significativo
en el desarrollo de la mayoría de ellos.

tensio nal y u n % me nor d e otra s etiol ogías no
pesquisándose ningún S.H.E. El 70% fue derivado a
P.P y un 26% ingresa a P. de Neurología.

PN-34
POLICLINICO DE ALTA DEMANDA EN CEFALEA:
UNA ESTRATEGIA EN SALUD
Tapia , J . Ca rlos; Car vajal , Mar itza; A ve ndañ o,
Marisol ; Escoba ri, Ja vi er; Gonzále z, J. E nriq ue;
Martínez, Anah í; Schnitzler, S ylvia . E.U. Myriam
Aliste.
Servicio de Neurología, Hospital Exequiel González
Cortés, Santiago, Chile
Email: drjctapia@mi.cl

Introducción. La EHI es una causa importante de
morbilidad y mortalidad en los RNT, la incidencia y
resultados finales son variables y dependen del lugar
en estudio.

Conclusiones. Los policlínicos de cefalea de alta
demanda han demostrado ser una herramienta eficaz
y oportuna de satisfacer esta necesidad (82% < de 2
meses ).
S ie nd o l a ce fa le a va scu l ar y te n sio n al lo s
dia gnósticos de mayor fre cu encia, esto per mi te
promover un manejo seguro de esta patología en la
Ate nci ón Pr ima ria a tra vés d e u n p ro ceso de
educación continua y el envío de Normas Técnicas
adecuadas pa ra su referencia.
La experiencia descrita es una estrategia de gestión
en red para la Atención Primaria.
PN-35
ENCEFALOPATIA HIPOXICO ISQUEMICA (EHI) EN
RECIEN NACIDOS DE TERMINO (RNT).
A rr ia za , Ma n ue l; Me na , P a tri ci a; A rr e do n do ,
Fernando; Margarit, Cinthya.
Servicio de Neonatología, Un idad de Neurolo gía
Infantil. Hospital Dr. Sótero del Río, Santiago , Chile.
e.mail: manarriaza@hotmail.com

Objetivo General. Determinar el perfil global de las
EHI en el Servicio de Neonatología del Hospital Dr.
Sótero del Río.
Material y Métodos. Revisión de fichas clínicas de
los pacientes de 37 o más semanas de gestación,
hospitalizados por EHI en neonatología años 2001 y
2002. Se utiliza la clasificación de Sarnat.

La cefalea recurrente se presenta en un 58.6% de
los escolares siendo la primera causa de consulta
en adolescentes en la atención primaria. Dada la alta
demanda (2ª causa) en Neu rología con la consi guiente saturación y demora (>6m) en la atención, la
Un ida d ha pr og ra mado d esd e e l a ño 20 01 l a
realización de Policlínicos de choque. El objetivo es
mostr ar n ue str a e xper ien cia en 200 pa cien tes
atendidos en 3 estaciones con la participación de Aux.
Pa ramédico, En fe rmera y Neuró logo en 4 a ños
consecutivos.

Res ult ados. E n 2 añ os se h ospi tal izar on 130
Encefalopatías Neonatales, 71 Hipóxico-isquémicas
(54,6%), se revisan los datos de 64 de éstas 71 EHI.
Edad gestacional promedio 39 semanas
Peso promedio 3.371 grs.
La mortalidad total de l grupo fue de 9,3% (5/64).

Resultados. Las edades fluctúan entre 4-14 a siendo
>10 a un 48% con una relación por sexo de 3 mujeres
: 2 hombres. La concurrencia progresó de un 83% a
un 90%, proviniendo en un 84.8% de Policlínicos
Periféricos y con una justificación del 67%. El tiempo
transcurrido entre la emisión de la interconsulta y su
atención mejora progresivamente de un 22.8% hasta
un 8 2% antes de 2 mese s. Los diag nósticos se
resume n e n un 70% cef. vascular 20.7% cefale a

Grado

Nº

%

1) EHI GI
2) EHI GII
3) EHI GIII

35
23
6

54,7
36,0
9,3

1) EHI GI
2) EHI GII
3) EHI GIII
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Promedio PH
cordón

Mortalidad

Ex. Anormal
al alta

7.02
6.99
6.67

0/35
0/23
5/6

7/35
15/23
1/1
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Hernández, Marta; Escobar, Raúl.
P r og r ama d e Me tab o li smo O se o, Uni d ad d e
Neurología Infantil. Depto. de Pediatría, Facultad de
Medicina, P. Universidad Católica de Chile, Santiago,
Chile

Conclusión. El perfil de la EHI en el Hospital Dr.
Sótero de l Río, concuerda con l o descr ito en la
literatura, la mortalidad esta dada por las EHI GIII.
PN-36
SEGUIMIENTO CLINICO DE PACIE NTES CO N
CO NVULS IO NES FE BRILES TRATA DOS CO N
DIAZEPAM RECTAL.
Devilat, Marcelo; Rauch, Erna.
Servicio de Neurología y Psiquiatría. Hospital Calvo
Mackenna, Santiago, Chile.
e-mail: erna_rauch@hotmail.com

Valores normales DCF en niños son poco asequibles,
y por esto, la DCF (a diferencia de columna lumbar)
no es evaluada regularmente. La falta de ejercicios
con carga, se sabe, afecta el hueso cortical de cadera
en adultos.
Objetivos. Evaluar el grado de compromiso de DCF
versus DV en niños con patologías con disminución
variable del ejercicio con carga.

Introducc ión. Las CF, consulta neu roped iátrica
frecuente, son crisis epilépticas ocasionales, edad
dependiente y por lo general de buen pronóstico.

Métodos. Se analizaron mediante ANOVA el puntaje
Z de DCF y DV (ZCF y ZDV) (Lunar-DPX-L) de 34
niños; 21 mujeres; 10,8 (3,4-18,9) años. La actividad
física se estratificó en: 1= no camina; 2= camina, no
corre; 3= corre normalmente. Los diagnósticos fueron
en el grupo 1= Enf. 1ª neurona: 6; Enf. 2ª neurona:
2; Enf. Musculares: 5; grupo 2= Artritis reumatoídea:
4; Leucemia linfática aguda: 3; Artrogriposis: 1; Enf.1ª
n eurona: 1; Osteosarco ma: 1; grupo 3= Anorexia
nerviosa: 3; Osteoporosis inducida por corticoides:
2 ; Hi povitamino si s D: 1; Déficit de h ormona de
crecimiento: 1. Se descartaron aquellos con terapia
a n tir e sot iva , el e men to s metá l ico s ó seo s, o
deformaciones de la cadera.

Objetivos. Describir aspectos clínicos, evolución y
respuesta a diazepam rectal profiláctico en pacientes
con convulsiones febriles (CF).
Ma terial y Métodos. Se escogi eron al a za r 45
pacientes con CF registrados en nuestra base de
datos a septiembre del 2004. Seleccionamos 34 con
in fo rma ció n a l d ía y co mpl etad a p or con tacto
tel efó n ico .Tod os con i nd ica ció n de DZ re ctal
profiláctico en período febril (0.6 mg/kg/día).
Resultados. 17/34 varones, edad promedio inicio CF
1,1 años (5m-2a11m), 31/34 con DSM normal, 70%
con antecedentes de CF/epi en familiares de 1er o
2º gra do, 1 8/3 4 (53%) con recurre ncia de CF al
ingreso.19/34 (55%) con CF complej a (6 repiten
<24hrs., 8 duración > 15 min., 3 con tº <38.5º, 1CF
focal, 1con CF focal y repite <24hrs.). 30/30 EEG
normal o inespecífico. Neuroimágen 8 /8 normal. A la
fecha de corte 50% (17/34) usó Dz rectal, en 12 evitó
la crisis. Se indicó Ac.Valproico a 9 pacientes por
recurrencia de crisis (2 fracaso de profilaxis, 7 no
adherencia). 91% no recurrió después de los 4 años
y n o admini stró Dz despu és de esa ed ad. 8/34
presentaron crisis única y no usaron Dz.
Sól o 1 pacie nte h izo r eacci ón d e somno le ncia
prolongada a Dz, que cedió al disminuir dosis.
Ningún paciente deterioró su DSM. 2 pacientes >4
año presentaron crisis afebriles.

Resultados. EL ZCF disminuye progresiva y significativamente a medida que disminuye la carga. ZDV
d ismin uye si gnificativamente sólo en el gru po 3
respecto a 1 y 2. ZCF se afecta más que ZDV sólo
en el grupo 1. 25% de los niños con ZCF --1,5 tienen
un ZDV >-1,5.
Promedio ± Error estándar

ZCF
ZDV
ZCF-ZDV

Grupo 1

Grupo 2

-4,88 ± 0,52*
-1,62 ± 0,51
-3,26 ± 0,70*

-2,12 ± 0,57*
-2,31 ± 0,55
0,18 ± 0,77

Promedio ± Error estándar
Conclusión. En su mayoría tienen buen pronóstico
neurológico, baja recurrencia >4 años, el Dz rectal
profiláctico es eficaz en evi tar la crisis dur ante el
episodio febril.

p

Grupo 3
ZCF
ZDV
ZCF

PN-37
UTILIDAD DE LA DENSITOMETRIA DE CUELLO
FE MO RA L (DCF) V ERSUS VOLUMETRICA DE
COLUMNA (DV) EN NIÑOS CON GRADOS VARIABLES DE EJERCICIO CON CARGA.
Reyes, ML; Cattani, A; Hernández, MI; Talesnik, E;

-0,479 ± 0,60*
-0,22 ± 0,58*
-ZDV-0,25 ± 0,80

*0,00001
*0,004
*0,004

Disc usión. La DCF se comp romete si gni fi ca tivamente en los niños con menos ejercicio con carga,
pero no muestra un compromiso mayor que el de
DVOL en niños capaces de caminar. Una densito-
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Ríos, Loreto; Re yes, Pablo ; Tron coso, Mónica y
Troncoso Ledia.
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil / Hospital Clínico
San Borja Arriarán, Santiago, Ch ile.
email: lríos@iia.cl - pabloreyesb@yahoo.es

PN-38
PARALISIS FACIAL CONGENITA FAMILIAR: PRESENTACION DE UNA FAMILIA Y REVISION DE LA
LITERATURA.
Coria, Carolina, Pérez Marcelo; Kleinsteuber, Karin.
Servicio de Neurología, Hospital Herminda Martín.
Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Chi llá n. De pto. d e Pe di atría y Ciru gía In fanti l,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Chile.
e-mail: carolinacoria@123mail.cl.

Introducción. Dentro de las ataxias crónicas progresivas la ataxia de Friedreich es la ataxia hereditaria
más frecuente, causada por la repetición de tripletes
del gen frataxina (cromosoma 9q13). Se sospecha
por aparición de ataxia de la marcha de comienzo
infantil o juvenil progresiva, asociado a disartria, pie
cavo y esco li osis. De ntr o d e l os d ia gn óstico s
diferenciales se encuentra la ataxia por déficit de
vi tamina E, cuyo gen responsab le se ubica en el
cromosoma 8q. No se ha descrito en la literatura la
asociación entre ambas.

Introducción. La parálisis facial congénita unilateral
familiar es una entidad poco descrita en la literatura.
Se presenta clínicamente como una parálisis facial
periférica al momento del nacimiento, con compromiso variable de las tres ramas del nervio facial. El
patrón de herencia descrito en todos los casos es
autosómico dominante.

Objetivo. Reportar el primer caso de asociación de
ambas patologías.
Material y método. Se presenta el caso de adolescente de 15 años que a los 13 años inicia ataxia de
la marcha, dismetría y voz escandida progresiva.
Eval uada al a ño d e evolu ción d estaca ad emás
ar refle xia y Rombe rg (+) . El e stu dio mole cu lar
confirma ataxia de Friedreich y un nivel plasmático
de vitamina E bajo. La suplementación de vitamina
E ha sta a lca nza r val or es n or mal es e vid en ció
di smin uci ón de la ata xia qu e se r eag ud izó al
suspender transitoriamente este aporte.

Caso Clínico. Paciente de actualmente de 2 años
de edad controlada desde el período de recién nacida
en que se con stató u na parálisis facial periférica
izq uier da. E s p rimer a hi ja d e pa dre s sa nos n o
consa nguíne os. El emb arazo fu e nor mal, par to
cesárea, peso de nacimiento 2680 grs., talla de 46.5
cm. Madre aporta el antecedente de varias personas
de su familia (línea materna) portadoras de parálisis
facial desde el nacimiento. En tres generaciones se
encuentran afectadas 14 personas. A los 4 meses
de edad se realizó velocidad de conducción nerviosa
y e lectromiografía (EMG), en que no se detectó
potencial mo tor del nervio facial, mostrando en la
E MG sig no s de comp ro miso neu ro gé ni co co n
evidencias de degeneración axonal activa en territorio
facial izquierdo. Actualmente a los 2 años de edad
no ha presentado variación en su cuadro de parálisis
facial, presentando un desarrollo psicomotor normal.

Conclusión. Un co mpleto estud io de las ataxias
crónicas progresivas es fundamental a fin de detectar
asociaciones potencialmente tratables.
PN-40
DEFECTOS DE REMETILACION, OTRA CAUSA DE
ENCEFALOPATIA.
Gloria Durán, Gabriela Repetto*, Marta Hernández,
Javier Kattan, Paulina Toso, Raúl Escobar.
P on ti fici a Un iv er si da d Ca tól ic a de Ch i le ,
Dep a rta men to d e Pe di atr ía. *Uni ver sid a d d el
Desarrollo, Departamento de Genética, Santiago Chile.
e.mail: durang15@yahoo.com

Discusión. Sólo dos familias han sido publicadas
en la literatura con el cuadro descrito, la primera en
una familia española el año 1943, y recientemente
en una familia en que están afectados tres pacientes
en tres generaciones (Pediatr Neurol 2004; 30:367370).
En el presente trabajo planteamos la posible relación
de este cuadro con el Síndrome de Moebius tipo 2,
liga do al cromo soma 3q, descri to en u na famili a
alemana en 1996, en que se describe debilidad facial
asimétrica sin oftalmoplegia.

Los defectos de remetilación son errores innatos del
metabolismo, caracterizados por hipometioninemia,
hi perh omocistein emia y aci duri a metil ma lóni ca.
Reportamos tres casos de presentación infantil de
diferente etiología.
Caso 1. A los 18 días inicia apneas, convulsiones,
hipotonía y encefalopatía. Se agrega hiporeactividad
luego hipertonía. Evoluciona co n seve ro RDS M y
trastor no de deg lució n. A lo s 3 meses de sta ca
hipometioninemia (4 umol/l) e hiperhomocisteinemia

PN-39
REPORTE DE UN PRIMER CASO DE ATAXIA DE
FRIEDREICH ASOCIADO A DEFICIT DE VITAMINA E.
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20 niños con epilepsia refractaria, que respondieron
en forma satisfactoria a una nueva intervención de
tipo farmacológica, determinar el lapso p revio de
resistencia hasta la intervención farmacológica y el
resultado d e ella.

(113 umol/l ). Se ag rega hipoventilación central e
infiltrado pulmonar inespecífico que motiva conexión
a ventilación mecánica, pesquisándose hidrocefalia.
S e In ici a a po r te de Be ta in a ( 20 0 mg /k/d ía) ,
recuper ando la conciencia al 5° día co n mej oría
progresiva y disminución de niveles de homocisteina
(47uMol). El estudio sobre fibroblastos confirma el
defecto de Cobalamina G.

Material y métodos. De 108 pacientes refractarios
se analizaron 32 fichas clínicas con pacientes que
respondieron a un antiepiléptico (AE), de los cuales
17 fu eron AE novel es y 3 A E trad iciona les. Se
eliminaron 12 por carecer de información adecuada.
El pr omed io de crisi s pr evio a l a i nte rven ción
farmacológi ca fue d e 62,3 al mes y e l lapso de
se guimiento alcanzó en prome dio a 2.85 años (6
mese s a 9 a ño s). Tod os l os p aci en te s ten ían
calendario de crisis o un registro expreso de ellas.

Ca so 2. Desd e l os p r ime r os día s p re se nt a
hipoactividad, llanto débil, hipoalimentación, seguido
de somnolencia, mal incremento ponderal, lesiones
descamati vas en p iel y con vul sio nes. Al ing reso
p rese nta seve ra de snu tri ción , d eshi dr ata ció n,
aspecto séptico, soporoso, intensa descamación fina
generalizada, profundas fisuras radiadas en boca,
cabello seco y ralo, leucopenia y trombocitopenia.
En su estudio destaca AMM en plasma elevado (74
u Mol /l) , h ip er h omo ciste in e mia (3 4 1 u Mo l/l ) e
hipometioninemia (4 uMol/l). Evoluciona con fall a
multiorgánica y fallece sin confirmación del defecto.

Resultados. De los 20 pacientes, 12 presentaron
cr isis parci ales comple jas y 8 ge neralizadas, con
edades de inicio de la epilepsia en promedio de 5.5
años (1 mes a 9 años). La etiología fue criptogénica
en 10, sintomática en 9 e idiopática en uno. El número
de AE utilizados en cada paciente fue en promedio
de 3.4 (2 a 7).
El tiempo de refractariedad previo a la intervención
farmacológica fue en promedio de 4,9 años (1-12
años).
El porcentaje de reducción de crisis fue de 100% en
7 niños y de 82 a 99% en 13.

Caso 3. A las 2 sema nas de vida p resenta ma l
incremento ponderal y dificultad para alimentarlo, se
ag rega somnol encia y vómitos. Al in gre so está
letárgico, hipotó nico, d eshidratado con progresivo
compromiso hasta el coma. Destaca pancitopenia,
cetosis, masiva excreción de AMM en orina (12.369
ug), hipometioninemia (<5 uMol/l) e hiperhomocisteinemia (87,5 uMol/l). A los 2-3 día de Betaina, OHCbl,
Ac. Fólico y l-carnitina, presenta mejoría progresiva
ha sta re cu per ació n compl eta. La ho mo cistein a
disminuye a 23 uMol y el AMM a 33 ug. El estudio
sobre fibroblastos confirma el defecto de Cobalamina
C.

Conclusión. Se destaca que la mayoría tenía crisis
parciales y criptogénicas, un prolongado lapso de
refractaried ad previa y la util idad de l os n uevos
antiepilépticos en estos pacientes.
PN-42
COSTO MEDICO DIRECTO DE LA EP IL EPSIA
AUSENCIA INFANTIL
Wicki, Alvaro; Gómez, Verónica; Sepúlveda, Juan
Pablo; Devilat, Marcelo.
Centro de Epilepsia Infantil. Servicio de Neurología
y P siq ui atr ía, Ho spi tal Lu is Cal vo Ma cken na ,
Santiago, Chile
e.mail: awicki@terra.cl

Conclusión. La experiencia de tres casos e n u n
breve período de tiempo nos permiten recomendar
la determinación de homocisteína en plasma en todo
pacien te con compromiso neuro lógico sin causa
co no cid a, ya q u e e l di ag nó stico p re coz y u n
tratamiento adecuado mejora el pronóstico de estos
defectos.
PN-41
EVOLUCION FAVORABLE DE 20 PACIENTES CON
EPILEPSIA REFRACTARIA
G onzá lez , J aim e ; Gó me z, V er ó ni ca ; B ur ó n,
Verónica; Devilat, Marcelo.
Centro de Epilepsia Infantil. Servicio de Neurología
y Psiquiatría. Hospital L. Calvo Mackenna.

Introducción. El cuidado de la epilepsia depende
en gran medida de factores económicos. En nuestro
país existe escasa información acerca del costo real
de la enfermedad.
Objetivo. Determinar el costo médico directo de la
epilepsia ausencia infantil en un grupo de pacientes.

Introducción. La epilepsia refractaria es un desafío
que obliga al empleo de todos los medios disponibles,
en tr e el los los an tiepi lépti co s, con e l ob jeto d e
disminuir la frecuencia de las crisis.

Material y Método. Se incluyeron niños con epilepsia
ausencia infantil atendidos en el Centro entre 1991 y
2002, que respondieron bien a la monoterapia con
ácido valproico y exe nto s de comorbilid ades. La
muestra es de 24 pacientes, cuyo promedio de edad

Objetivos. Describir las características clínicas de
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una relación inversa, estadísticamente significativa,
entre las frecuencias de individuos que puntúan sobre
1 5 en el test. Es n otable e l h echo que l os niños
Aymaras (hombres y mujeres) presentan frecuencias
cercanas al 3,5% en circunstancias que los niños y
niñas pascuenses exhiben frecuencias del 15 y 32%
respectivamente. Las grandes diferencias observad as se d ebe n a u na i ntera cci ón e ntre fa cto res
genéticos y medio-ambientales cuya naturaleza está
investigando nuestro grupo.
PROYECTO FONDECYT 1010816
N UCLE O MI LE NIO NE URO CIE NCIA S INTE GRADAS.

fue de 6 años (4 a 10). Diez y ocho niños tenían
ause ncias simples y 6, ausenci as comp lejas. El
grupo fue observado por un tiempo promedio de 27
meses (18 a 56).
Pa r a el cá lc ul o de l co sto mé di co d ir e cto se
determinaron l as sigui entes un idades de costo :
con su lta m éd ic a, EE G, TAC ce re b ra l, n ive l
pla smá ti co , hemog rama , h oja hep ática y á ci do
valproico.
Resultados. El costo promedio por pa ciente por
unidad de costo durante el tiempo de observación
fue de: consulta médica $ 25.156; EEG $ 25.113;
nive l pl asmático $ 81 9; TA C ce reb ral $ 5 .185 ;
hemo grama/ho ja hepática $ 9 32; ácido valproico
$116.850. El costo promedio mensual por paciente
fue $ 6.447 y el costo promedio total del grupo durante
el tiempo de observación fue de $ 174.055. El 67.2%
correspondió al costo por ácido valproico.

PN-44
TRAS TORNOS DEL SUEÑO EN UNA POBLACION
PEDIATRICA DE SANTIAGO.
Má rque z, Sonia; Mesa , Tomás; S an tín , Jul ia;
Cerfo glia, Claudia.
Dep artamento de Pe diatría - Centro Médi co del
S ueño/ Pon tificia Universida d Ca tó lica de Chile,
Santiago, Chile.
e-mail: smarquez@puc.cl

Discusión. El costo médico directo reveló que el más
relevante es el medicamento. Una proyección al lapso
de 2 años, lo sitúa en ca. $ 154.728, lo que destaca
la necesidad de evitar tratamientos más prolongados
sin justificación.

Objetivos. Caracterizar la población pediátrica que
consulta por problemas del sueño.

Resumen. Se determina el costo médico directo de
un grupo de niños con ausencias infantiles que resultó
ser de $ 6.447 mensuales.

Material y Método. Análisis de fichas de pacientes
evaluados en Centro Médico del Sueño (Universidad
Católi ca) entre Julio 1996 y Agosto 2000. Variables:
edad, sexo, N° de hijos, antecedentes perinatales,
patologías asociadas, DSM, antecedentes familiares,
h á bi to s d e su e ño , d ia g nó sti co, tra ta mie n to,
exámenes complementarios y derivación.

PN-43
DIFERENCIAS MARCADAS EN LA DISTRIBUCION
DE P UNTAJE S DE L TEST DE CONNE RS E N
ETNIAS ORIGINARIAS, RAPA NUI Y AYMARA.
Rothhammer, Paula; Carrasco, Ximena; Henriquez,
Hugo; Aboitiz, Francisco; Rothhammer, Francisco.
Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Programa de Genética Humana, Instituto de Ciencias
Biomédicas, Facultad de Medicina, Universidad de
Chile

Resultados. 286 pacientes, desde 1 mes a 16,3 años
( pr ome d io : 4,7 a ño s); 4 0,2 % muj er es; 5 9,8 %
hombres. 56,4% primer hijo; 63,3% hijo único. 27,5%
con patología prenatal: SPP 7%, síntomas aborto 6%,
CIE 4%, SHE 3,9%; alteraciones emocionales 3,2%.
21% con alteraciones neonatales: prematurez 5,9%,
hiperbilirrubinemia 5,2%; SFA 3,5%. 3,6% con DSM
anormal. 34,6% sin morbilidad, principales patologías
asociadas: respiratorias (29,3%), gastrointestinales
(16,9%) y neurológicas (11,5%). 64,4% con anteced e nte s fa mil ia r es n e ur o psi qu iá tr ico s: 1 6,8 %
a lter acion es de l sueñ o no espe ci ficada s; 9 ,1%
tra stor nos del d esa rrol lo; 8,04% e nuresis; 6,6%
i nsomnio y sonambulismo. Famil ia: 84% nuclear;
6 ,2% e xte ndid a; 9,8% sepa rad a. Hábito s: 7 3%
duerme siesta; 70,3 % una; 24,8% dos; 4,5% tres al
d ía (pro medio : 75 minutos). Di agnósticos: 70,9%
alteración del sueño por mal hábito; 5,6% dissomnias
( 4 ,9% i n somn i o; 0, 7% h ip e rso mn ia ) ; 3 5,7 %
p a ra somn ia s ( 8,7 % ter ro re s n octu rn os; 6,6 %
e nu re sis no ctur na; 4,5% son ambu li smo; 4 ,2 %
p esadil las; 2,8% ja ctatio ca pitis nocturn a; 2,1%
b ruxismo) ; 2 9,7% patolo gías combin ada s. 7 7%

En base a la hipótesis de que hay genes relacionados
co n la e ti olog ía del S ín dro me déficit atencio nal
(SDA H) y qu e e sto s pre senta n var iaci one s de
frecuencia en di stintas etnias, se evaluó a niño s
pertenecientes a las etnias Rapa Nui y Aymará. Se
solicitó a los profesores jefes del Liceo de Rapa Nui
y de la Escuela Agrícola de San Miguel de Azapa,
que respondieran el test de Conners en relación a
todos sus alumnos. Fueron examinados 861 y 396
respectivamente . La etnicidad de lo s sujetos fue
esta bl e cid a a p a rti r de l nú mer o de a pe ll id o s
co rrespon dientes a las etnia s o rigin arias, de tal
man era q ue el gr up o ( 0) está con stitu ido p or
ind ividuo s ch ilen os, el g rupo (1) por indi vi duo s
mestizos y el grupo (2) por individ uos aborígenes. Al
comparar las frecuencias, se comprobó que existe
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Nivel socioe co nómico: in dige ntes 10 pa ci entes,
pobreza no indigente 11, sobre línea de la pobreza
11.

recibió tratami ento farmacológico, p rincipalmente
Tio r id azi n a (4 2% ) , A n tih ista mín ico s ( 1 4,3 %) ,
Per ici azi na (8,7%). Exámenes comp lementarios:
2 0% (EE G 1 5% , PS G 2 ,4%) . 23 % d er ivad o a
especialistas (10,4% Psicología; 5,2% Psiquiatría;
2,8% Otorrinolaringología; 2,4% Nefrología).

Conclusión. La mayoría de los pacientes con ER
tienen una mala CV.
Se sugiere asociación entre una mala CV y pobreza
en pacientes con ER.

Conc lus ión. E n lo s n iñ o s p re do mi na n la s
alteraciones del sueño secundarias a malos hábitos.
Una adecua da educación paterna podría mejora r
gran porcentaje de estos trastornos.

PN-46
ALTERACIONES NEUROLOGICAS EN NIÑOS VIH
POSITIVO
Muñoz, Tatiana; Kleinsteuber Karin; Avaria, María
de l os An gele s; Gal az, Mar ía Isabe l; Skármeta ,
Marcos; Concha, Bárbara.
Unidad de Neurología Pediátrica, Hospital Roberto
del Rio, Santiago, Chile.

PN-45
CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS CON EPILEPSIA
REFRACTARIA.
Triviño, Daniela; Devilat, Marcelo; Mena, Francisco;
Gómez, Verónica.
Centro de Epilepsia Infantil. Servicio de Neurología
y P siq ui atr ía, Ho spi tal L ui s Cal vo Macke nn a,
Santiago, Chile.
e.mail: dtrivinourzua@yahoo.com

Objetivos. Detectar Alte raciones Neurológicas en
población pediátrica VIH positivo.
Introducción. Dado el creciente aumento mundial
de i nfecci ón po r el Vi rus de Inmun o-de fi ci encia
Humana (VIH), al in cre me nto exp onen cia l de la
transmisión del virus en la población pediátrica y de
los conocidos efectos del virus en el sistema nervioso,
es fundamental estudiar a estos niños desde el punto
de vista neurológico.

Int roducc ión. Calid ad de vida (CV): percep ció n
subjetiva del pa ciente en relación a su salud y/o
aspectos no médicos de su vida, incluye contexto
social y situación socioeconómica.
La evaluación, realizada con escalas, en niños es
difíci l porque g eneral mente son contestada s po r
familiares. Existe escasa experiencia en evaluación
CV en niños con epilepsia, especialmente en países
de habla hispana.

Materiales y Métodos. 15 niños con infección VIH,
controlados en el Servicio de Infectología del Hospital
Robe rto de l Rio. Fue ron e valua dos en base a:
anamnesis, exame n físico, pruebas neuropsicológicas y neuroimágenes.

Objetivo. Describir impacto de la epilepsia refractaria
(ER) en la CV de niños.

Resultados. Retardo en el desarrollo psico-motor,
ence falopatía, microcefalia, fueron algunas de las
anomalías encontradas en esta serie; de magnitud
variable y no siempre detectadas previamente

Material y Método. De 116 niños con ER se seleccionaron 53 que cumplían criterios de inclusión: 14
años o menos, ER con al menos un EEG específico
para epilepsia, presentar al menos 1 crisis durante
tiempo analizado y ausencia comorbilidad crónica no
neurológica.
Se utili zó E scala Calida d de Vida de l Niñ o co n
Ep ilepsi a (CAV E) y Canasta Bá si ca Al imentari a
(Mideplan).
Evaluación realizada personalmente al paciente y/o
familiares por médico y/o enfermera entre Enero Junio 2004.
Estudio descriptivo informa 32 de los 53 pacientes
seleccionados.

Conclusión. La búsqueda dirig ida de anomalías
neurológicas niños HIV positivo, permite su detección
pre coz e imple me nta ci ón de in te rve nciones que
pudieran modificar la evolución y calidad de vida de
estos niños.
PN-47
MACROCEFALIA Y MALFORMACIONES VASCULARES. A PROPOSITO DE 2 CASOS.
Tro ncoso , Món ica; Ve lá sq ue z, A lva ro; G ue rra ,
Patricio; Ag uilar, Rosario; Bravo,. Eduardo
Hospital Clínico San B orja Arr iará n, S ervicio de
Neuropsiquiatría Infantil, Hospital de Puerto Montt,
Instituto de Neurocirugía Asenjo, Santiago, Chile.
e.mail: alvarovn@123.cl

Resultados. Edad p romedi o: 8 años (2 -14) , 1 4
hombres y 18 mujeres. Escolaridad: 5 no corresp ond e, 12 no asi stía n, 1 5 asistía n. S índ ro me
epiléptico: 2 idiopático, 25 sintomático, 5 criptogénico.
Un paciente en monoterapia, 31 politerapia, 5 dieta
cetogénica + politerapia .
Escala CAVE: CV muy mala 5 pacientes, mala 19,
regular 6, buena 2.

Introducción. La s malfo rmaci one s vascul are s
cerebrale s constituyen un grupo h eter ogéneo de
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signo guía pudiendo ser ésta de tipo progresivo. Es
d e gra n impor ta ncia su dia gnóstico tempran o e
instauración del tratamiento hormonal sustitutivo en
l os casos qu e lo req uier an. Existe a socia ci ón a
i cterici a colestásica secundaria a hipopituitarismo
reversible co n terapia hormonal sustitutiva.

anomalías estructurales de la vasculatura cerebral,
su presentación clínica es variada siendo una de ellas
la macrocefalia.
Objetivo. Reportar dos niños con MVC en los cuales
la macrocefalia fue un signo clínico relevante.

Ca sos Clínicos . Prime r cas o: P acie nte sexo
femenino de tres años de edad quien consulta a la
edad de 6 meses de edad por retardo del desarrollo
p si co moto r le ve , n ista g mus mul ti di r ecci o na l
persistente y sospecha de ceguera. Se realiza RNM
d e cerebr o que mue stra mar ca da hip opla si a de
n ervio s ó pticos, hipo plasi a de cue rpo ca lloso y
a g en e sia d e se ptu m p e ll u cid u m. E stu di o
endocrinológico normal. Evoluciona con RDSM leve
y d éficit visual . Segundo c aso: P acie nte sexo
masculino de 8 meses de edad con antecedente de
RNPT36sPEG, consumo materno de cocaína hasta
l a 7ª sema na gestación y diagnóstico ecográ fico
antenatal de malformación cerebral de línea media.
E va lu aci ón ne ur o ló gi ca RN de ntr o de lími tes
n orma les. RNM ce rebr o: di sp lasi a septo óptica.
Estudio endocrinológico normal. Desde 4to mes de
vida presenta sindrome convulsivo en tratamiento con
fenobarbital. Evoluciona con RDSM moderado.

Pa cie nt es : Var ón 5 añ os 7me se s. De sar ro l lo
psicomotor normal, destacan perímetros craneales
en controles sanos sobre percentil 98. Derivado para
est ud io d e cefa l ea a l in gr e so se pe sq ui sa :
macrocefalia, circulación colateral en región frontal,
frémito y soplo en región retro-auricular bilateral y
síndrome p iramidal pre dominio izquierdo. Estudio
imagenológico: malformación aneurismática en vena
de g al eno , ca lcifi ca ción de gan gli os ba sale s y
subcorticales.
Muje r 15 años, antecedentes retardo mental, sin
estudio etio lógico, con deterioro cognitivo y de la
mar cha , ep iso di os con vul sivo s tón ico cl ón ico
generalizados. Al examen se pesquisa macrocefalia,
soplo craneal, alteración vascular en fondo de ojo.
Estudio imagenológico:fístulas múltiples duropiales
del sen o lon gitudi nal su peri or, h oz del cer ebro ,
tentorio y calcificaciones subcorticales.
Comentario. Ambos niños presentaban macrocefalia
progresiva, en ambos no fue considerado un signo
importante en sus controles médicos. Al momento
del diagnóstico ambas malformaciones eran severas,
pr o voca n do e n u no ; in su fici e nci a ca rd ía ca ,
imp id ie nd o re al iza r un tra tam ie nto qu ir úr g ico
adecuado, el cual pudiera haber sido realizado ante
un diagnóstico precoz.

Conclusión. El Sindrome de Morsier presenta un
a mpli o espe ctr o clíni co y deb e con si der ase su
diagnóstico ante la presencia de las anomalías que
le son propias.
PN-49
G UIA PRACTICA CLINICA SINDROME DE WEST.
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO.
González, Juan Enrique; Martínez, Anahi; Carvajal,
Ma ri tza; Ave nd añ o, Ma ri sol ; Esco ba ri, Javie r;
Schnitzler, Silvia; Tapia, Juan Carlos; Aliste, Miriam.
S ervicio de Pediatría, Hospital Exequiel González
Cortés, Santiago , Chile.

PN-48
DISPLASIA SEPTO-OPTICA: REVISION DEL TEMA
Y PRESENTACION DE DOS CASOS CLINICOS.
Culcay Cata lina, Dragnic Yuri; Jor quera Caro lina;
Gutiérrez José Miguel.
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil. Hospital San
Juan de Dios, Santiago, Chile.

Introducción. El Síndrome de West (SW) es una
e pilepsia generalizada sinto mática o criptogénica
siendo de difícil manejo ya que no responde a los
fármacos a ntie pilépticos convencionales. Exi sten
fármaco s que han proba do ser útiles en trabajos
r andomizado s control ados se gún un a exten sa y
reciente revisión de Cochrane. Sin embargo, no hay
con se nso cu ál es el mej or fármaco, ni el mej or
esquema con ese fármaco.

La Displasia Septoóptica o Síndrome de Morsier es
una an omal ía de l d esarr ol lo ca racte rizad a p or
compromiso del sistema óptico, septum pellucidum
y eje hipotálamo-hipofisiario. Se distinguen tipos con
y sin esquizencefalia. Algunos autores la consideran
como una forma leve de holoprosencefalia. Se ha
relacionado con diversas mutaciones (gen HEXs1,
citocromo b, otros.) Se describe asociación a edad
materna menor de 20 años y consumo de drogas.
La s man i festa cio ne s clí ni cas so n var ia bl es y
dependenderán del grado de afectación de nervio
óp ti co, si ste ma n e rvi o so ce n tra l y si ste ma
hipotálamo-h ipofisi ario. Se apre cia n compro miso
visual desde parcial a ceguera completa y nistagmus.
La disfunción hipotálamo hipofisiaria no suele ser el

Objetivo. Diseñar una guía de práctica clínica para
el manejo farmacológico del Síndrome de West de
acuerdo a criterios basados en la evidencia y mostrar
los primeros resultados de su uso en nuestro servicio.
Material y Métodos. Mediante criterios de medicina
b asada e n la evid encia r ecopila da con trab ajos
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prospectivos randomizados y controlados analizados
en la revisión de Cochrane año 2003 acerca del tema
se confe ccio nó un a gu ía de trata mi ento farma col ógi co del Sínd rome de West y se u só en 5
pacientes desde Febrero hasta Agosto 2004.

pr ome di o, co nvul sio ne s 8/9 , he mip are sia 7/9 ,
hipotonía 6/9, encefalopatía aguda 4/9.
TAC cerebro: 6/9 hipodensidad focal, 2/9 hemorragia,
5/9 compromiso hemisferio izquierdo, 2/9 bilateral,
2/9 derecho.

Resultados. Se confeccionó guía de tratamiento en
la cual se define el ACTH en una cura de 1 mes,
como el tratamiento de primera línea a dosis entre
10-30 UF, día (dosis baja) inicialmente diario, luego
tr is ema n al y l u eg o se ma na l p o r 2 se ma na s
,acompañ ado del u so de Acido Valpr oico. Como
fármaco de segunda línea se recomienda Vigabatrina.
De 5 casos d e S W, 4 fue ro n sin tomático s y 1
criptogénico. En los 5 cesaron los espasmos aunque
en dos reaparecieron, requiriendo 2º esquema ACTH.
En 4 se logró remisión de la hypsarritmia. En esta
muestra no se requirió uso de Vigabatrina. En 2 casos
se presentó hipertensión arterial que se resolvió con
uso de furosemida a dosis bajas .

Conclusiones. En esta serie existe un predominio
de lo s AVE isq uémi co s 7:2 , espe cial men te en
h emi sfe ri o ce re b ra l izq u ie r do 5 /9. So l o 2/9
re lacio na dos a hip oxia- isqu emia y la tr iad a de
pr ese ntaci ón fue co nvu lsio ne s, hemi pa resi a e
hipotonía.
PN-51
TOXINA BOTULINICA EN MANEJO DE PARALISIS
CEREBRAL E SPASTICA
Fuentealba, Mario; Valenzuela, Eduardo
Servicio de Neur ología, Hospi tal Gui llermo G rant
Benavente, Concepción, Chile
e-mail: mariofu@chile.com
Objetivo. Mostrar el uso de toxina botulínica tipo A
en el manejo de Parálisis Cerebral Espástica (PCE).

Conclusión. El esquema farmacológico con ACTH
planteado como fármaco de primera línea para SW
es factible de realizar, tanto en forma ambulatoria
como hospitaIizado.
El resultado con su uso es ade cua do en cu anto
eficacia, y bajo en efectos adversos.

Metodología. Se presentan dos casos clínicos de
PCE en que se inyecta toxina botulínica bajo guía
e le ctr omi o gr á fica e val u án d ose e l r e sul ta do
clíni camen te y co n e sca la de espa stíci dad de
Aschworth.

PN-50
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO PERINATAL (AVEP) EN RECIEN NACIDOS DE TERMINO
(RNT). PERFIL CLINICO DE 9 CASOS.
Arriaza, Manuel; Díaz, Marcela.
Servicio de Neonatolog ía. Unidad de Neurol ogía
Infantil, Hospital Dr. Sótero del Río, Santiago, Chile.
e.mail: manarriaza@hotmail.com

Resultados. Caso 1: Niña, 13 años, Toxoplasmosis
cerebral, RM y PCE severa, antecedente de cirugía
de cad er as y te no tomía de ad ucto re s, pa tr ón
espástico: aducción de cadera y flexión de rodilla e
intenso dolor asociado. Se inyecta toxina botulínica
(300 u) con buena respuesta disminuyendo el dolor
y la espasticidad de 5 a 3.
Caso 2: Niña, 15 años, Encefalopatía postanóxica,
PCE mo de ra da , CI n or mal, pa tró n e spá stico :
aducción de Hombro, flexión de codo, extensión y
desviación radial de mano y pie estriatal. Se inyecta
toxin a bo tulín ica ( 500 u) co n b uen a re spue sta
disminuyendo la espasticidad de 4 a 2 y aumentando
la autonomía en actividades cotidianas.

Introducción. El AVEP en RNT se presenta en 1/
4 .00 0 RNT vivo s. Exi sten fa ctor es ma te rn os,
placentarios y fetales involucrados. Su presentación
clínica es diversa, diagnosticándose habitualmente
sólo los casos sintomáticos.
O bje tiv o, Ma t eri al y Mé t odos . De l in ea r l a
presentación clínica del AVE Perinatal en RNT, en el
Servicio de Neonatología del Hospital Dr. Sótero del
Río . R evi si ón d e fi ch as clí ni ca s ma te rn as y
neonatales. Análisis retrospectivo de las caracte rísticas de RNT hospitalizados por AVEP entre el 1
de Enero de 2003 al 30 de Julio de 2004.

Conclusiones. La inyección de toxina botulínica Tipo
A es eficaz en el man ejo d e Par álisis Cere bral
Espástica.
PN-52
EPIDEMIOLOGIA EN CEFALEA INFANTIL
Va lderrama, G ustavo; Aguirre, E duardo; Culcay,
Catalina; Dragnic, Yuri; Fontaine, Josiane; González,
Patri cia ; Man ríquez, Ma rcos; Mené ndez, Pedr o;
Sol ari, Francesca; Ven egas, Vivian a; Cab aller o,
Soledad; Mora les, Ana María; Nieto, Daniela.
Servicio de Neurología y Psiquiatría Infantil, Hospital
San Juan de Dios, Santiago, Chile.

Resultados. Antecedentes prenatales: edad materna
p ro me di o d e 26 ,5 a ño s, tod o s e mba r azo s
controlados, 3/9 con patología del embarazo.
Datos del parto y RNT: 3/9 cesárea, 3/9 APGAR <7 a
los 5 minutos, peso promedio 3.424 grs.
Sintomatología: Inicio de síntomas a las 25,7 hrs. en
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p r ime ra a ten ci ón , p ar a favo re cer e str ate gi as
preventivas y de educación.

e.mail: mgarciac@manquehue.net
La consulta por cefalea es muy frecuente en unidades
de neuro logía infanti l y en servicios d e urgencia
pediátricos. Se crea la Unidad de Cefalea, que inició
atención en Enero de 2004.

PN-53
ES TADO EPILETICO INFANTIL: CLASIFICACION
Y PRONOSTICO NEUROLOGICO
Hern ández, Mar ta; Me sa , Tomás; Escobar Raúl;
Rojas I.
U ni da d ne ur ol o gía In fan til . De p ar tame nto d e
Pediatría. Universidad Católica de Chile, Santiago ,
Chile.
e.mail: mhernand@med.puc.cl

Objetivo. Esta re visió n, de scrib e car acter ística s
epidemiológicas de los pacientes atendidos en esta
unidad.
Pa cie nte s y Mét odos. Se eva lú an pa cie nte s
derivados a especialidad, con entrevista estructurada,
examen neurológico y exámenes complementarios
cuando fue necesario. Se realizó seguimiento con
co ntroles pro gramado s, con cale ndari o reg istro ,
cla sificando cefalea d e acuerdo a IHS 2004. Se
ingresa información de pacientes atendidos entre
enero y julio de 2004 en una base de datos, desde
donde se obtienen los resultados.

El estado epiléptico (EE) es una emergencia en la
infancia con alta morbimortalidad, el pronóstico está
determinado por el tipo de EE, edad y precocidad de
tratamiento. La incidencia es alta a edades precoces
d e la vida do nde las causas infecciosas son mas
frecuentes.
Objetivos. Clasificar los EE según etiología y tipo
de crisis. Relacionarlos con la evolución neurológica.
E ste es un estudio retrospectivo con seguimiento
p rospe ctivo de 25 p acien tes hosp italizados en el
Servicio de Pediatría de la Universidad Católica de
Chile entre Enero 1998 y Diciembre 2003.donde se
analizan las variables: tipo EE según crisis y etiología,
edad, sexo, neuroimágenes y morbimortalidad. Se
excluyeron los EE neonatales y las encefalopatías
progresivas.

Resultados. Fueron citados 153 pacientes, con una
edad promedio de 10,4 años (SD:2,91), rango: 2 a
14 años, 78 niñas y 75 niños (51% vs 49%). De estos
pacientes, 41 no asisten a entrevista inicial (26,8%),
28 aband onan seguimiento en d ife rentes etapa s
(18,3%), 24 fueron dados de alta por remisión de
síntomas (15,7%), 5 pasan a seguimiento crónico
(3,7%) y 55 están en control activo en unidad (35,7%).
De los antece dente s famil iares d e 112 pacientes
evaluados, destacan: migraña 6 5 casos y cefalea
tensional 17 casos entre otros. El tiempo de evolución
de síntomas fue mayor de 6 meses en 103 pacientes.
La intensidad promedio fue valorada como leve en 7
casos, moderada en 43, severa en 35 y variable en
27 pacientes. El evento de cefalea interrumpió: el
colegio a 64 niños, la actividad física a 90, las tareas
o estudio a 74 y demanda la asistencia de urgencia
a 54 ni ños. En 47 casos se p lanteó una variable
psicop atoló gica en l a an amne si s, r eal izán dose
evaluación a 39 (disfunción y conflictos familiares:
13; problemas en el ámbito escolar: 2; rasgos en la
línea ansiosa: 11; rasgos en la línea depresiva: 4).
Se clasificaron como Cefaleas Primarias 90 casos
(Migraña sin aura 34, Migraña con aura 6, Cefalea
ten si on a l 34 , Ce fa le as Mi xta s 1 4) . Ce fa le a s
Secunda rias se clasificaron 9 casos. No se logró
clasificar a 13 casos.

Resultados. La mediana para edad fue 33 meses
(2-120mese s), relación M /F 14/11. La distribución
según tipo de crisis fue: EE convulsivo 76%, EE no
convulsivo 26%. La clasificación según etiología fue:
EE de etiología Remota 44%, EE de etiología aguda
40%, EE febril 12% y EE etiología Idiopática 4%. No
h ubo mo rtali dad . L a in ci den ci a de secuela s en
p acien tes pre vi amente sa nos fue d e 35 %, las
se cu elas se r ela ci ona ron con la e ti olo gía y las
a ltera cione s en neuroi mágene s. Las secuelas se
p resen ta ron en n iños men ores d e 1 añ o y con
etiología aguda.
Conclusiones. El EE más frecuente según tipo de
crisis es el EE Convulsivo y según etiología el EE de
etiología remota. El pronóstico del EE en pacientes
previamente sanos está determinado principalmente
por la etiología.

Conclusiones. Es necesario un abordaje integral en
los pacientes con cefalea. Se presenta principalmente
en escol are s, si n d ifer en cia p or sexo. Ha y un
frecuente abandono de seguimiento, que no siempre
se re lacio na con la remisi ón d e síntomas. La s
cefaleas primarias son el principal motivo de consulta
en un ser vicio de e sp eci al id ad. Las va ri ab le s
psi coló gi cas se p re senta n con fre cue ncia , se
recomienda un enfoque multidisciplinario desde la

PN-54
P RONOSTICO EN NIÑOS CO N E PILEPS IA AL
RETIRAR LA MEDICACION
P era lta , Santiago; Gó mez, Ver ónica; Carri soza,
Jaime; Devilat, Marcelo.
Servicio de Neurología y Psiquiatría. Hospital Luis
Calvo Mackenna, Santiago, Chile.
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Método. Tra baj o re trospe cti vo en 4 g rup os de
pacientes con epilepsia: a) Diagnóstico reciente(DR)
b) Remisión (R) c) Crisis ocasionales (CO) d) Activos
sin resistencia a fármacos (ASRF) e) Resistencia a
tratamiento fármacos (RTF) f) Cirugía epilepsia (CIR).
Se realizó: tabulación datos, características y estudio
económico de cada grupo considerando un año de
tratamiento, a excepción del grupo DR. Se realiza
co mpa r aci ó n en tr e e l lo s y su p ro me di o a la
información internacional.

Objetivo. Determinar la evolución con respecto a las
crisis de un grupo de niños con epilepsia señalando
el riesgo de recaídas, el momento de ocurrencia y
los factores que podrían predecirlas.
Mate rial y Métodos. Se an alizaro n retro sp ecti vamente fichas clínicas de 88 pacientes a los que
entre 1986 y 2001 se les habían suspendido los AE
después de 2-3 años sin crisis. La mediana del inicio
de la epilepsia fue de 48 meses y la de inicio d e
tratamiento fue de 0.0. La mediana para el lapso de
tratami ento farma co lógi co sin crisis a lcanzó 2 7
meses, el tiempo de suspensión progresiva 4 meses
y el tiempo de observación después de retirar los AE
fue de 24 meses. Setenta y siete fueron epilepsias
idiopáticas o criptogénicas y 10 sintomáticas (1 sin
in fo rmación ). El tip o de cr isis se di stri buyó e n:
generalizadas 51, parciales 29, mixtas e inclasifi cables 8. Durante el tratamien to 42 tuvieron E EG
específico para epilepsia.

Resulta dos . 2 93 pcte s. 52% ma scu lin os. 76%
adultos. 25% estudiantes. 16% trabajo estable. 55%
crisis focales. Costos por grupo: (US$/pcte/año): DR:
(283). R: (318). CO: (418). ASRF: (722). RTF: (949).
CIR: (4304). El costo más elevado por grupo (%):
DR: 52% fármacos. R: 84% fármacos. CO: 89%
fá rma cos . A S RF: 8 6% f ár maco s. RT F: 9 1%
fár macos. CIR: 70 % ci ru gía. E l co sto di re cto
promedio del tratamiento epilepsia en esta población:
610 US$/pcte/año.

Resultados. Recayeron 32 niños (36%), 10 durante
l a r e tir ad a de AE y 2 2 de spu é s de e ll a . Lo s
porcentajes de recaídas a los 12, 24 y >25 meses
fuero n 26,1%, 29,54% y 36,4%. Las epil epsias
sintomáticas y tener EEG específico al inicio de la
suspensión resultaron ser significativos de recaídas
(p<0.05). La curva de Kaplan-Meier mostró que la
mayoría de recaídas se produjeron antes de los 30
meses y la probabilidad de mantenerse sin crisis en
este punto era del 65%.

Comentarios. Al diferenciar en grupos con epilepsia,
el costo mayor promedio anual es en cirugía y el
menor en el grupo de diagnóstico reciente, esto último
de b id o al me no r uso d e med i came nto s y un
seguimiento temporal menor. En todos los grupos,
ex cep to el d e cir ug ía , e l m ayo r ga sto es en
medicamentos (promedio 77%). En relación a otros
pa íses, n ue str os co stos d ir ectos so n 5 vece s
menores que algunos países desarrollados y 3.5
veces superiores que en otros en vías de desarrollo.
Estos datos son de interés para influir en esferas
gubernamentales y financieras, pudiendo dar una
mejor calidad de vida a las personas con epilepsia,
especia lmente baj ando co stos y ta rifas para su
tratamiento. P rogramas n acionales de Epilep sia y
Cirugía de la epilepsia son necesarios.

Conclusión. Un poco más de un tercio de los niños
re cayó. Un ter ci o d e l os q ue r eca en lo h ace n
precozmente. Las epilepsias sintomáticas y un EEG
e spe cífi co a l r e tir a r l o s A E fu er o n fa cto r es
significativos de recaída.
PN-55
COSTOS DEL TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA EN
UNA POBLACION CHILENA
Mesa, Tomás; Mesa, Jo sé Tomás; Guarda, Jaime;
Mahaluf, Francisco; Pauchard, Felipe; Undurraga,
Francisco; Asmad, Claudia; Silva, Guillermo.
L ig a Chi l en a Co n tra l a E pi l ep si a, P o nti fi ci a
Universidad Católica de Chile, Universidad Andrés
Bello, Santiago, Chile
e.mail: tmesa@med.puc.cl

PN-56
STATUS CONVULS IVO: E XPE RIENCIA EN LA
UNIDA D DE CUIDA DO S INTEN SIV O S DEL
HOSP ITAL SOTERO DEL RIO.
Mald ona do, B lanca ; Ma rga rit, Cinth ya ; Ar ria za,
Manuel; Zelada, Pamela; Donoso, Alejandro
Un idad de Cuidad os Intensivos y Neuropedi atría,
Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile.
e.mail: s.rubber@ctcinternet.cl
El Status convulsivo co nstituye una emergencia
neurológica en la cual es necesario tener claro su
fisiopatología, etiologías, manejo del episodio agudo
y de las recurrencias, evolución y pronóstico.

Int roducción. La ep ilepsia es una de l as en fer medades crónicas neurológicas más frecuentes, con
una prevalen cia : 5- 8/1 000 hbtes. En Chile, esta
asciende a 17-21/1000 hbtes. En los últimos años,
gran preocupación por los altos costos involucrados
en su manejo. El objetivo del presente estudio es
calcular los costos directos del tratamiento y manejo
en una determinada población con epilepsia.

Material y métodos. Revisión de fichas de pacientes
con diagnóstico de status convulsivo en el período
comprendido entre 1993 y 2004.
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factores de riesgo y preve nir recidivas.

Resultados. Durante los años 1993 y 2004 fueron
in gre sa dos a la u nid ad d e cui dado s inten sivos
pediátricos 78 pacientes con diagnóstico de status
convulsivo. 64.5% era de sexo femenino. La edad
promedio fue de 3 años. Dentro de las etiologías
destacan: 15% status febril, 22% epilepsia, 16.6%
sepsis , 8.8% infección del sistema nervioso central
y 6.4% TEC. La mortalidad de este grupo fue de 10%.

PN-58
CUANDO SE HOS PITALIZA UNA CONVULSION
FEBRIL?
Sanz, Heydi; Quitral, Mi reya; Suárez, Be rnardita;
Contreras, Juan; Cabello, Juan Francisco.
Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso, Chile
e.mail: heysanz@hotmail.com

Com e nta rio. E s i mp or ta nte co ncl u ir q ue l a
mo rb imo rta li da d de l statu s co nvu lsi vo en lo s
pacientes pe diátricos depende directamente de la
etiología. Dentro de los pacientes con antecedentes
de epilepsia una de las causas del status que vale
l a p en a m en ci on ar es e l i n cump l imi e nto d e
tratamiento, lo cual nos hace reflexionar acerca de
la importancia de conseguir una buena adherencia
al control y tratamiento de la epilepsia en el niño.

Introducción. 4% de todos los niños presentaran
una convul sió n fe bril, la mayoría son de control
ambulatorio, reservándose la hospitalización para
manejo de sus posibles complicaciones.
Objetivos. Describir características clínicas de los
niños hospitalizados con diagnóstico de convulsión
febr il (COFE) , e l tratamie nto ad mi nistrad o y su
evolución.

PN-57
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR EN SERVICIO
PEDIATRIA DE UN HOSPITAL UNIVERSITARIO.
León, Paola; Aldana, Pilar; Yuri, Dragnic.
Universidad de Chile, Servicio Pediatría Hospital J.J.
Aguirre, Santiago, Chile
e.mail: paoale123@mail.cl

Materiales y Métodos. Revisión retrospectiva de los
pacientes hospitalizados en el Servicio de Pediatría
co n diag nóstico de COFE entre lo s años 2000 al
2003.
Resultados. Se obtuvieron 20 casos, edades entre
7m y 6años, 12 hombres y 8 mujeres. 11 pacientes
presentaron crisis subintrantes, 8 crisis prolongadas
y 1 con crisis parcial.
Las causas de fiebre incluían; IRA altas15; IRA baja
2; SDA 2.
Del total,12 tenían antecedentes de COFE previas.
Se indicó tratamiento anticonvulsivante en 12 siendo
la duración máxima 2 años.
En 13 pacientes las crisis no se repiten, 4 presentan
una nueva convulsión febril y 3 una convulsión afebril.
Del gru po con tr atami ento an ti convu lsiva nte 5
presentan nuevas crisis convulsivas.

La pa tol ogía cer ebr ova scu la r i nfan til pre sen ta
i nci de nci a 2 -3 /1 00 .00 0 ni ño s a ño , l a mi ta d
isquémicos, el resto hemorrágicos, mortalidad 7-28%,
recurrencia 20% y 2/3 secuelados. El diagnóstico es
habitualmente tardío, causas y factores de riesg o
distintas a los adultos.
Objet iv o. Revisar pacie ntes hosp italiza dos po r
accidente cerebrovascular, determinando sintomatología, antecedentes, estudio, terapéutica, diagnóstico
y seguimiento.

Conclus ione s. Pe se a la pr ese nci a d e crisi s
prolongadas o múltiples, la gran mayoría de las COFE
tienen evolución benigna,
El adecuad o mane jo de estos pacientes permite
re duci r su s compl icaci one s y la an si ed ad que
provocan.

Material y Método. Egresos del servicio Pediatría
Hospital J.J. Aguirre 2002-2004, reuniendo 4 casos.
Resultados. Tre s hemorr ágico s, do s MAV, un o
etiología no precisada. Una TSV. Sin an tecedentes
pr evio s. Sínto mas de consu lta fu ero n ce fa le a,
vómitos, crisi s con vulsivas, ni ngu no focal izó a l
ingreso ni durante evolución, a todos se les realizó
TA C cere br al a l i ngr eso , se compl emen tó co n
AngioRM, RM o Angiografía. Manejo fue quirúrgico
y un o r eci b ió e mb ol iz aci ó n, la T SV r e sol vi ó
espontáneamente. Sin controles post alta.

PN-59
HIP ERG LICI NEMIA NO K ET OTICA CL AS ICA
PRES ENTA CIO N CLINICA Y EL ECTRO ENCEFALOGRAFICA DE DOS CASOS.
Quitral, Mireya; Cabello, Juan Francisco; Rivera,
Enzo; Sanz, Heydi; Suárez, Bernardita; Contreras,
Juan.
Unidad de Neuropsiquiatría, Unidad de Neonatología,
Unida d de Ne urofisio logía, Hospi tal Ca rlos Van
Buren, Valparaíso, Chile.
e.mail: mquitral@vtr.net

Discusión y Conclusión. Sospechar esta patología
aunque los síntomas sean inespecíficos y no exista
focalización, es útil contar con recursos imagenológicos de ur genci a, permitiendo ma nejo oportuno,
disminuyendo el riesgo secuelar. Sería útil optimizar
seguimiento al alta para completar estudio, evaluar

36

Resúmenes Congreso 2004

Trabajos de Neurología

Genética del Hospital Clínico de la Universidad de
Chile para efectuar test de FISH, confirmándose el
diagnóstico en 49. Treinta y dos de ellos pudieron
ser sometidos a entrevista clínica junto a sus padres
y e xa men ne ur o pe d iá tr ico , pr e via fir ma d e
consentimiento informa do (Edades: 2 meses -18
años; Sexo: 18 Masculino, 14 Femenino).

Introducción. Hiperglicinemia no Ketótica (HNK) se
ca racteri za por con vu lsion es del n eona to, EEG
característico, elevación de glicina en plasma y LCR,
evolucionando con grave daño neurológico.
Objetivo. Revisar clínica, EEG y bioquímica en 2
pacientes HNK.

Resultados. l) Síntomas a la primera consulta más
fr ecue ntes: re traso de l de sarr oll o, i rri ta bi lid ad,
trastorn os del sueño y retardo de crecimiento. 2)
Ha lla zg os de l exame n físico pr esente s a ed ad
t emp r an a má s fr ecu e nte s: so pl o ca r día co y
dismorfias faciales. 3) Edad al diagnóstico clínico: 1
mes a 14 años; se evidencia una reducción en la
edad a la cual se hace el diagnóstico presuntivo. 4)
Presencia de severo retraso del desarrollo psicomotor
g lob al ha sta edad escola r, inclu yendo len guaj e
( presentamos curvas de desarrollo). 5) Cognitivamente destaca, retardo intelectual, hipersociabilidad,
hiperacusia, hiperactividad y déficit atencional, déficit
visuo-constructivo e interés musical; el lenguaje no
aparece tan sobresaliente como ha sido reportado.
Proyecto FONDECYT 1010816.

Método. Reporte 2 casos con HNK clásica.
Resultados. Caso 1: RNT, consaguinidad, hipotonía
progre siva, convulsiones mi ocl ónicas. Scree ning
infeccio so (- ). RNM a del gazamie nto d e cuer po
calloso EEG estallid o-supre sión. Rela ción Glicina
LCR/Plasma 0.19. Tratamiento: Benzoato de Sodio
y FNB. Paciente evoluciona con espasmos masivos;
EEG Hipsarritmia a los 3 meses. Actualmente persiste
crisis convulsivas y daño neurológico.
Caso 2: RNT, sin consanguinidad, a las 12h inicia
hipotonía generalizada y apneas, “hipo”persistente.
Screening infeccioso (-), Eco cerebral hipoplasia de
cuerpo calloso. EEG estallido-supresión, Se trata con
FNB y Benzoato de Sodio. Relación Glicina LCR/
Plasma 0.16. Evoluciona con mioclonías y espasmos
mas ivo s, EE G h ip sa rr i tmia a lo s 2 me ses .
Actualmente con daño neurológico.

PN-61
E S TUDIO EL ECTRO G RAFICO E N CO NVUL S IO NE S NEONATAL ES VE RSUS ANALISIS DE
AMPLITUDES.
Menéndez, Pe dro; Solar i, Fran ce sca; Veneg as,
Viviana.
S ervicio de Ne uropsiq uiatría In fantil Hospital San
Juan de Dios, Santiago, Chile.
e.mail: pedromenendez@vtr.net

Conclusión. La HNK es poco frecuente. De gran
ayu d a en la s osp e cha d i ag n ósti ca s on l a s
ne u ro im ág en e s y e l EE G p or sus h al l azg o s
característicos, especialmente en aquellos casos en
que no se observan convulsiones típicas sino que
tienen como manifestación HIPO persistente.
La relación de Glicina LCR/Plasma es la que nos da
el Diagnóstico bioquímico.

Las convulsiones neonatales (CN) pueden frenar el
desarrollo neuronal, alterar la plasticidad e inducir
reorganización sináptica aberrante. El EEG persiste
como el método más efectivo para su diagnóstico y
pronóstico (Rennie, 2003) Objetivos: Estudiar aporte
cualicuantitativo de protocolo EEG en CN y correlato
con estudio aislado de amplitudes. Material y método:
21 RN con CN (12 RNPT y 9 RNT) se estudian con
49 trazados según protocolo específico (Lombroso,
1 99 7) r eal izad os du ran te pe rman encia en UCI
neonatal, entre 01-2003 y 08-2004. Se comparan con
e stud io de amplitud es bipo lare s concomitan te s.
Resultados: 4 convulsiones únicas, 17 recurrentes.
6 generalizadas, 9 clónicas parciales, 8 mioclónicas
y 9 sutiles. Protocolo EEG: 3 registro s de estado
electrográfico, 8 trazados críticos. Patrones paroxísticos anormales: 89,2%, con correlato clínico/EEG
d el 73%. La descarga rítmica de baja frecuencia,
patrón multifocal periódico y descarga focal tienen la
mayor congruencia. La alteración de la organización
topográfica y el retraso madurativo (índice delta en
cepillo en sueño quieto) tienen el mayor correlato. El
diagnóstico de estado comportamental, un 92,3%.

PN-60
EX P ERIE NCIA CL INICA E N 3 2 CA S OS DE
SINDROME DE WILLIAMS (SW).
Carrasco, Ximena; Castillo, Silvia; Aravena, Teresa;
Rothhammer, Paula; Aboitiz, Francisco
ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile;
Servicio de Neurología y Psiquiatría Infantil, Dpto.
Pediatría Oriente, Uni versidad d e Chi le; Se cción
Genética, Hospital Clínico Universidad de Chile; Dpto.
Psiquiatría Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago, Chile
e mail: xcarrasc@med.uchile.cl
Introducc ión. S W es un cua dro multisistémi co ,
causado por la deleción hemicigótica del segmento
7q11.23, defecto sólo detectable mediante una sonda
FISH específica.
Objetivo. Aportar elementos para un diagnóstico e
intervención terapéutica más precoces y un apoyo
familiar más documentado. Método: 101 pacientes
con sospecha de SW fueron derivados a la Sección
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Sin significación: asimetría de frecuencia ni variantes
de tra nsientes len to s. El e stud io de a mp litud b i
temporal se correlaciona positivamente en 7, dudoso
en 9 y no se cor rel aciona o pr esenta cor rela to
negativo en 33. Comentario: El estudio EEG con el
constructo de Lombroso modificado tiene alta valor
diagnóstico en CN. Se postula que el estudio con
video monitoreo prolongado debe incrementar estas
cifra s, parti cular mente en prematu ros. El análisis
aislado de amplitudes en los pacientes y tiempos
estu diados, no apor ta al dia gnóstico de CV ni a l
pronóstico.

menor al 50 % o sin respuesta. Al año 14 pacientes
continuaban en DKG y 12 tenían reducción >90%.
El estado nutricional no varió significativa-mente ni a
l os 6 , 1 2 o 1 8 mese s; u n 63 % pr e sen ta ba
hip ercole ster olemia . Dos pa ci entes pre se ntaron
li tiasi s re nal de bi end o se r i nter veni do s, y uno
hipercalciuria. Dos pacientes presentaron durante la
di eta h ep ati tis A , no se su spe nd ió l a di eta y
evolucionaron sin complicaciones. El % total de niños
que respondieron es 63%, actualmente 8 llevan más
de 2 años en dieta, en 3 se ha logrado la suspensión
con éxito, 3 presentaron aumento de crisis.

PN-62
EVALUACION DE DIETA CETOGENICA EN NIÑOS
CON EPILEPSIA REFRACTARIA
Burón, Verónica; Marín, Verónica; Raimann, Ximena;
Ugalde, Amanda; Devilat, Marcelo
Ser vi cio de Neurol ogía y P si quiatría, Un idad d e
L act an te s y Nutr i ció n Cl ín ica , Se rv ici o d e
Al imentación , Hospi ta l Lui s Cal vo Ma cken na y
Departa mento de Pediatría Univer sidad de Chile,
Santiago, Chile.
e.mail: vero_buron@hotmail.com

Conclusión. El programa de DKG del hospital Luis
Ca lvo Mackenna, para las epilepsias refractarias,
mu estra un porcentaje de éxito y co mplicaciones
similares a los reportes de la literatura.
PN-63
CARA CTE RISTICA S NE UROG ENE TICA S E N
PACI ENTE S CO N A NE UP LO IDIA DE CR OMOSOMAS SEXUALES .
Cortés, Fanny; Barrios, An drés
Policlínico de Neurogenética. INTA. U de Chile.
Santiago, Chile
e.mail: agba@speedybasico.terra

La dieta cetogénica (CKG) es un tratamiento utilizado
e n l a s ep i le p sia s r efr a cta ri as a tr a tam ie nt o
farmacológico.

Objetivos. a) Conocer las características clínicas de
pacientes con aneuploidías de cromosomas sexuales
que consultaron en policlínico de Neurogenética en
pe ríod o 1 995 -20 03. b ) E valu ar los mo ti vos de
consulta neurogenética. c) Conocer las característi cas ne ur o ló g ica s e n r e la ci ón a De sar ro l lo
psicomotor, CI, conducta u otra patología asociada.

Objetivo. La evaluación prospectiva de pacientes
que llevan al menos 1 año en DKG, en el Hospital
L uis Cl avo Macke nna , en cua nto a resp ue sta
tratamiento estado nutricional y complicaciones.
Pacientes y método. Se estudiaron 22 niños que
i ng resa ro n entr e 19 99 y 20 03 a DKG qu e se
con tr ola ron en el P oli clíni co de Epi lep si a y d e
Nutrición, evaluándose su respuesta a tratamiento
(% de red ucci ón de cri si s), estado nutricion al y
comp li ca cio nes ( di slip id emia s, compl icaci on es
renales y gastrointestinales).

Pacientes y Método. Se revisaron todas las fichas
clín ica s d e pa cie nte s con a ne up lo id ía de lo s
cro moso mas se xual es, q ue con sul tar on en el
Policlíni co de Neurogenética en el período 19952003.
Resultados. El número total de pacientes analizados
fue de 14, distribuyéndose de la siguiente manera:
Grupo I: Síndrome 47, XXY.
N°de pacientes: 5. Edad de la primera consulta entre
1 y 16 años, siendo el motivo de consulta principal el
retraso psicomotor de predominio en lenguaje. Las
ca ra cte rí stic as físi ca s p r in ci pa le s: di smo r fia
cr aneofa cial leve, d esprop orción de segmentos y
microgenitalismo.
El retraso de la marcha y lenguaje se presentó en 4/
5 pacientes. El CI se evaluó en 4 pacientes siendo
anormal en un caso. La epilepsia se presentó en 3
pacientes.
Grupo II: Síndrome 47,XYY.
N° pacientes: 5. Edad de primera consulta entre 3 y
12 años. El motivo de consulta fue retraso psicomotor
más dismorfias. Las características físicas principales

Resultado. Ingresaron 22 niños a DKG, 14 varones
y 8 niñas con edad 5.8 años (6meses a 17 años).
Veintiun pacientes tenían epilepsia sinromática y uno
criptogénica. Seis tenían antecedente de S. West. Al
ingreso 8 tenían epilepsia multifocal, 4 L. Gastaut, 4
generalizadas sintomáticas, 5 parciales sintomáticas
y uno par cia l cr iptogénica. Cada pacien te ha bía
utilizado en promedio 5.8 drogas antiepilépticas el
número de crisis eran incontables en 6 pacientes, 520/día en 9, 2-4/día en 4, menos de 1/d en 3, pero
todos más de 5/mes. A los 6 meses, 17 pacientes
(77 %) continuaban en dieta, 2 fuera del hospital. De
los 5 restantes, 1 fallece (por sepsis), 1 suspende
po r síntomas ga str oin te sti nal es y 3 po r in cu mplimiento. En 8 de 16 pacientes hubo una disminución
de crisis mayor de 90%, en 5 mayor al 50% y en 3
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La Resonancia Magnética de Encéfalo y órbitas y el
Líquido Cefalorraquídeo fueron normales con bandas
oligoclonales, negativas.
El estudio serológico muestra anticuerpos positivos
para Bartonella henselae (IgG :1/256)
La paciente recibió tratamiento con Claritromicina por
14 días.
Recupera visión con resolución de edema paulatino
en 6 semanas.

fu ero n di smo rfia cra neo fa ci al, h iper laxitu d lig amentosa. El CI fue subnormal en 4/5 pacientes. La
imp ulsivi dad, el SDA y la a gresivi dad fueron lo s
síntomas conductuales principales. La epilepsia se
presentó en 1 paciente.
Grupo III: Síndrome 48, XYYY.
N° pacientes: 2. Edad de consulta de 6 y 12 años.
Motivo de con sul ta p rin cipa l fue Tra stor no de
conducta. El CI fue normal lento en ambos pacientes.
La desproporción de segmentos y dismorfias faciales
leves fueron las características físicas principales.
El fenotipo conductual fue el SDA, hiperactividad y
agresividad.
Grupo IV: Síndrome 49, XXXXY
N° pacientes: 2. Edad de consulta fue 9 meses.
Motivo de consulta: retraso psicomotor y dismorfias.
Las características físicas principales fue la dismorfia
craneofacial e hipogenitalismo. CI no evaluado por
edad de pacientes.

Conclusión. Es necesario distinguir la neuroretinitis
d e neuritis óptica po r su asocia ción con causas
i nfe cciosas que re quiere n aprop iado tratamiento
antibiótico.
La presencia de la estrella macular no se desarrolla
hasta 7-15 días de presentación inicial, por lo que se
recomienda la reevaluación en pacientes con alta
sospe cha clínica.
CCN-2
S INDR OME MIO CLO NICO NE ONATA L CON
ESTALLIDOS DE SUPRESION DE BUEN PRONOSTICO INMEDIATO
Wicki, Alvaro; Concha, Cecilia; Medina, Mirta
Servicio de Neurología, Servicio de Pediatría Hospital
Víctor Ríos Ruiz, Los Angeles, Chile.
e.mail: awicki@terra.cl

Conc lusiones . El comp ro miso de l l eng ua je y
dismo rfia s le ves fue ro n e l p rin cip al mo tivo de
co nsul ta . La con ducta h iper activa y el SDA se
presentó en la mayoría de los pacientes. La conducta
agresiva se asoció a la ganancia de cromosomas y
la dismorfia craneofacial leve y la desproporción de
seg men tos f ue el fe no tip o ca si con stan te. El
micr og en ita li smo se a soci ó a l a ga na nci a de
cromosomas X.

Int roducc ión. E l tra zado ele ctren ce falo grá fico
d en omin ad o “ Bu rst-S upp re sion ” ( Estal li dos de
S upresión ) en el per iodo ne onatal, con stituye la
e xpr esi ón de un a se ver a a fecta ció n ce re br al,
o b ed eci e nd o a di fer e nte s e ti ol og ía s y se h a
relacionado con un mal pronóstico.

CASOS CLINICOS
CCN-1
UN CASO DE NEURORETINITIS POR BARTONELLA
San z, He ydi; Q uitra l, Mir eya; Con tr er as, Juan ;
Suárez, Bernardita; Cabello, Juan Francisco; María
Elena, Morales.
Uni d ad Neu r op si qu i atr ía In fa nt il , Se r vici o
Oftalmología, Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso,
Chile.
e.mail: heysanz@hotmail.com

O bjetivo. Presentar el ca so d e un ne onato con
tr aza do el ectro en cefal og ráfi co d e e stal lid o d e
su pr esi ón ha sta e l se gun do mes d e vi da qu e
evoluciona con normalización del trazado y control
de las crisis epilépticas.
Caso Clínico. Hijo de madre primigesta de 30 años,
e mb arazo con síndr ome hip ertensivo, par to p or
cesárea de urgencia 15/06/04 por desprendimiento
prematuro de placenta normo inserta RN término 39
semanas, masculino, AEG PN 3250 grs, talla 49 cm,
CC 36 cm, Apgar 8-8-9-9. A las 2 hrs de vida presenta
cianosis por lo que se trasl ada UTI Neo natología
realizándose punción lumbar, por sospech a cuadro
séptico, con LCR sanguinolento (Bioquímico normal).
Se realiza TAC cerebro a las 48 hrs de vida sugerente
d e edema cerebra l y he mor ragia suba racnoídea
(tercer ventrículo) quedando con fenobarbital. EEG
a los 6 días de vida: En sueño espontáneo normal,
llama atención periodos de depresión de voltaje más
largos que lo habitual. Al octavo día de vida presenta
2 episodios de cianosis con desaturación de O2 y
mioclonías, cargándose con fenitoína. Nuevo EEG

Introduc ción. La n euro retini ti s e s u n sín drome
caracterizado por pérdida agudeza visual, edema de
papila, exudado macular en patrón estelar.
La etiología infecciosa es la más frecuente, siendo
Bartonella henselae el principal agente involucrado.
Caso: Niña de 11 años con antecedentes de cuadro
febri l a utolimitado prese ntando 10 días despué s
cefalea y disminución agudeza visual de ojo derecho
(visión 20/20 Ojo izquierdo, luz Ojo derecho).
La e va luaci ón oftal mo lógi ca demue str a defe cto
pupilar aferente y escotoma central en el ojo derecho.
El fondo de ojo izquierdo fue normal. El derecho,
demuestra edema de papila con infiltrado y elevación
mácula, exudado en forma estrella.
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Eval uació n oftal mo lóg ica: catara ta subcap su lar
bilateral, alteración pigmentació n retina.
RNM cerebral (4 mes): lisencefalia en empedrado,
hidrocefalia cuadriventricular, hipoplasia severa del
tronco cerebral y cerebelo, agenesia cuerpo calloso
y meningocele occipital.
CPK 3130 U/L.
Biopsia muscular: patrón distrófico, merosin a (+),
betadistroglicano (+)
Al 7 mes comienza con espasmos masivos, EEG
hipsarritmia modificada, inicia tratamiento con ACTH
y Acido Valproico con buena respuesta.

(1 5 días d e vida ): De sorga nizad o, per ío dos d e
depresión de voltaje de hasta 2 segundos y patrón
de reclutamie nto que se inicia a derecha y que luego
ge ner aliza co n clínica de chu peteo . S e ag reg a
piridoxina y midazolam. Comienza a presentar en
forma diaria y varias veces por día eventos bruscos
de flexión de brazos, otros de desviación ocular con
cianosis y mioclonías de extremidades. Resonancia
mag néti ca de cere bro al mes de vida Norma l,
E spe ctro metr ía de Ma sa e n Tan de m No rma l.
Fin almen te con Aci do Val pro ico y Clo naze pam
eventos convulsivos cesan y el EEG al mes 26 días
de vid a re sulta con a ctivid ad d e b ase n orma l,
ausencia de actividad irritativa y sin estallidos d e
supresión, condición en la que se mantiene a la fecha.

Conclusiones. Ejemplifica caso de SWW en que
la Neuroimagen fue de gran importancia para el
diagnóstico.

Discusión. El trazado de salva supresión se asocia
a un pronóstico vital y neurológico peyorativo siendo
su etiología más prevalente la encefalopatía hipóxico
isquémica. En las series publicadas los casos con
buena evolución van de 0 a menos del 10% por lo
que resulta de interés comentar este paciente.

CCN- 4
S INDRO ME DE LE NNO X G A STAUT, C OMO
MANIFESTACION DE UN TUMOR FRONTAL.
Ríos, Loreto; Witting, Scarlet; Cuadra, Lilian; Zuleta,
Arturo; Troncoso, Ledia.
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil, Hospital Clínico
San Borja Arriarán, Liga chilena contra la Epilepsia,
Instituto de Neurocirugía, Santiago, Chile.
E-mail:lrios@iia.cl

CCN-3
S INDRO ME WAL KE R WA RB URG : P RES E NTACION CASO CLINICO.
Erazo, Ricardo; Triviño, Daniela; Mujica, Máximo,
Schulz, Marcela.
Servicio de Neurología y Psiquiatría. Hospital Luis
Calvo Mackenna, Santiago, Chile.
e.mail: dtrivinourzua@yahoo.com

Introducción. El síndrome de Lennox Gastaut (SLG),
es una encefalopatía epiléptica que representa el 14% de las epilepsias infantiles. Se caracteriza por
presen tar clínica y patrón e lectr oencefalogr áfi co
característico. Sólo el 10% de los niños lo presentan
tienen un DSM previo normal (SLG Idiopático).

Introducción. Síndrome Walker-Warburg (SWW) es
un trastorno de la glicosilación de proteínas, herencia
au to só mi ca recesiva ca racterizad o po r distrofi a
muscular congénita ( DMC) asoci ada a malforma ciones cerebrales y oculares.
Es la forma más severa de DMC con retardo mental.
Cuadro de mal pronóstico, muchos fallecen en e l
período neonatal.
5% sobrevive más de 5 años.
Locus 9q34.1, mutación gen POMT1 codifica proteína
O-manosiltransferasa 1

Objetivo. Presentar caso clínico de niño con DSM
previo n ormal quien inicia un SLG clási co y cuyo
estudio revela tumor frontal izquierdo.
Caso Clínico. Paciente de 6 años, sano hasta los 2
años, en que inicia crisis de desconección del medio
(ausencias atípicas). A los 3 años se agregan crisis
tó nicas, atónica s y tónico clónicas general izadas,
presentando concomitantemente una regresión del
desar roll o psico mo to r, el cu al es manej ado con
politerapia sin respuesta clínica. Evaluado a los 6
años muestra EEG compatible con un SLG y RNM
cerebr al que r eve la lesión neopl ási ca i ntra-axial
frontal izquierda. Se realizó exéresis total del tumor.
El paciente evoluciona sin crisis, con un síndrome
frontal transitorio y lenta recuperación de hitos del
desarrollo perdidos.

Caso clínico. Lactante de 8 meses sexo femenino
con cuadro de dismorfias, alteración de la succión
deglución, hipotonía e hipoactividad severa de inicio
neonatal.
Antece dentes familiares: padr es consang uíneos,
hermana fallecida SWW.
Fon do o jo ( 1 mes): r etina hip opi gmenta da co n
alteración vascularización.
TAC cerebral (1 mes): corteza gruesa, escasas circunvoluciones, colpocefalia, fosa posterior pequeña,
malformación Chiari III y encefalocele occipital.
Examen (4 mes): no fija ni sigue con la mirada, llanto
dé bil, hip otonía e h ipor reflexia g loba l, debi lida d
muscular proximal.

Conc lus ión. De sta car l a imp o rta n cia d e la s
neuroimágenes, en el estudio etiológico de un SLG
idiopático o criptogénico.
CCN- 5
VA RIANTE CERVICO FARINGO BRAQUIAL E N
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Borja Arriarán, Santiago, Chile.
e.mail: pepitozamora@hotmail.com

SINDROME DE GUILLAIN BARRE. DESCRIPCION
DE UN CASO CLINICO
Schnitzler, Sil vi a ; Car va jal, Maritza; Aven daño ,
Marisol; Calvo, Maria Soledad; Amarai, Ana; Villenas,
Rodolfo.
Unidad de Neurología, Unidad de Paciente crítico.
Servicio de Ped iatría, Ho spital Exequiel González
Cortés, Santiago, Chile.

Introducción. SCA 3 , enfer meda d ne uro deg en er ati va, a utosó mico do mina nte , cau sada po r
expansión anormal de trinucleótidos CAG en el gen
MJD, locus 14q 24.3-q31, normalmente codifica la
proteína ataxina 3. Existen tres fenotipos: tipo 1 inicio
precoz, curso severo, con distonía,signos piramidales, oftalmoplejia externa, ataxia; tipo 2 del adulto
me di o con comp romi so ce reb el oso, p ira mid al,
oftalmoplejia externa progresiva; tipo 3 curso menos
se ver o, pr ese nta ción ta rd ía, co n compr omi so
periférico y ataxia.

Introducción. La neuropatía craneal múltiple aguda
con mayor compromiso cervico faríngeo braquial es
una entidad rara en la práctica clínica diaria, que
corresponde a una variante atípica topográficamente
circunscrita del Síndrome de Guillain Barré.
Se pre se nta d e for ma ag uda , con d ebi lid ad
progresiva de los mú sculos dependi entes de lo s
pare s cr ane anos, sin compr omiso re levan te de
extremidades super iores e inferiore s. Alguno s de
estos casos se deben a agentes infecciosos.

O bje tivo. P resentar una niña diag nosticada en
n uestr o cen tro , ha llazgos cl íni cos y peculiari dad
genética.
Caso: Padres sanos consanguíneos con importante
consanguinidad familiar; a los 8 años comienza con
mal rendimiento escolar, agregándose desde los 14
a ños d istonías, di sar tria , bra diquine sia, ataxia, y
fasciculaciones linguales y periorales, necesitando
silla de ruedas a los 17 años. Se confirmó SCA3 por
la detección de una expansión patológica de tripletes
CA G en e l gen , r evela ndo h omocigo si s con 76
repeticiones en alelo 1 y 70 repeticiones en alelo 2

Objetivo. Dar a conocer un caso clínico estudiado
en la Unidad de Neurología del Hospital Exequiel
González Cortés y discutir las distintas formas de
presentación y los criterios de diagnóstico del cuadro
clínico y diagnósticos diferenciales.
Caso Clínico. Escolar de 10 años, qu e i nicia un
cuadro agudo severo de trastorno de la deglución
co n di sfa gia, d isartri a, dip are si a facia l, par esia
cervical y troncal acompañado de leve tetraparesia
de predominio distal e hiporeflexia.
El LCR pre senta una leve d iso ciación a lbuminocito l óg ic a y la e l ectr o mio g ra fía mu estr a un a
ne ur o pa tía d esmi e li ni za nte co n da ñ o axo na l
secundario de franco predominio proximal.
Estudio de Campilobacter yeyuni +.
Recibe tratamiento con inmunoglobulina de 15 mg
al d ía p o r 5 dí as, r esp o nd e fa vor a bl e men te
desap arecie ndo prime ro el compromiso de pare s
craneanos bajos y solo mantiene la diparesia facial
a los 15 días de completado el tratamiento.

Come ntario. Destacan la severidad del fenotipo y
precocidad de presentación lo que permite clasificarla
en el tipo 1, además de la afectación de dos alelos
( homocigosis) con exten sa expansión de tripletes
CAG (70 / 76), explicada por la alta consanguinidad
fami liar.
CCN-7
MELANOSIS NEUROCUTANEA. PRESENTACION
DE CASO CLINICO.
Ma rt ine z, Ana hi; Carvaj al, Mar itza; Avend año,
Marisol; González, Juan Enrique.
Unidad de Neurología. Servicio de Pediatría, Hospital
Exequiel Gon zález Cortés, Santiago, Chile.
e.mail: jaimediazc@ hotmail. com

Comentario. Se destaca la relevancia de la sospecha
clínica para el diagnóstico de esta patología y la
importancia de tener presente la variabilidad clínica
de las poliradiculopatías desmielinizantes agudas.
Diferente s var iedades topográfi cas d el S. Guillain
Barre han sido descritas, incluyendo Síndrome de
Fisher, Parálisis Cérvico faríngeo braquial, Paraparesi a a rr eflé cti ca, P ará li si s faci al b il ater al con
parestesias, Polirradiculopatía lumbar bilateral con
hiporreflexia.

Introducción. La Melanosis Neurocutánea (NCM)
es una rara facomatosis congénita no hereditaria que
se asocia a lesiones dérmicas (nevus pigmentados
mú ltiple s d e gra n tamaño a veces pil osos) con
acúmulo de células melánicas de carácter benigno o
maligno en las leptomeninges.
Descrita por Rokitansky en 1861, el término NCM
fue introducido en 1948 por Van Bogaert.
Desde la primera descripción se han publicado poco
más de 150 casos en la literatura ,50% ocurren el
primer año de vida, y sólo 8% en la segunda década
d e l a vida y no se conoce n casos publ icados en
nuestro medio.

CCN-6
ENFERMEDAD DE MACHADO JOSEPH (SCA 3),
PRIMER REPORTE EN CHILE.
Troncoso, Mónica; Zamora, José.
Servicio Neuro logía Infantil, Hospital Clínico San
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anticonvulsivantes. Permanece en UCIP 31 días y
22 d ías en i ntermedio , completan do 14 d ías de
Aciclovir ev. En sala, recu peraci ón progresiva de
concien cia, con trol de crisis convulsivas y buena
respuesta a rehabilitación motora. Mantiene conducta
de fue rte desin hib ición sexua l, oposicio nismo y
coprolalia.

Los criterios diagnósticos (FOX 1972), se basan en
hallazgos clínicos e histología de las lesiones de l
SNC.
Recientemente se ha demostrado la utilidad de RNM
en la detección del compromiso de la leptomeninges.
Objetivo. Dar a conocer un caso clínico estudiado
en la Unidad de Neurología del Hospital Exequi el
González Cortés y discutir las distintas formas de
presentación y los criterios de diagnóstico del cuadro
clínico.

Conc lusión. La e nce fal iti s he rp éti ca pu e de
p re se nta r sin to mat ol og ía va ri a da . S ínto ma s
conductuales pue den ser su manifestación inicial y/
o secuelar. Las recaídas aún cuando poco frecuentes
d eb en se r co ns id er a da s co mo p o sib l es. Un
mecanismo de persistencia viral o inmunoalérgico ha
sido postulado en este tipo de recaídas.

Caso Clínico. Escolar de 1 3 año s q ue cumpl e
criterios diagnósticos con histología compatible para
NCM, que debuta con compromiso de conciencia,
crisis tónico clónica generalizadas e hipertensi ón
en docr ane ana que req uie re vá lvul a de riva ti va
ventriculo peritoneal. Evolución a con compromiso
p ira mid al y extra pi rami da l, y d eter io ro de sus
funciones neurocognitivas. Como complicación del
tratamiento presente compromiso hepático con ácido
Valproico.

CCN- 9
P OL INE UROPATIA DE PA CIENT E CRITICO :
PRESENTACION DE UN CASO
Wicki, Alvaro; Concha, Cecilia.
Hospital Víctor Ríos Ruiz, Los Angeles, Chile
e.mail: awicki@terra.cl
Introducción. Los pacientes en condiciones críticas
ing resado s en unid ades de cui dado s i nte nsivos
pueden desarrollar debilidad o parálisis en el curso
de su enfermedad, habiéndose sugerido como causa
la existencia de u na polineuropatía a xonal o una
miopatía.

Discusión. Consideramos que las distintas formas
de presentación de la enfermedad y su pronóstico
depe nde de la pre coz o ta rdía a fectació n de las
leptomeninges. Así como que los hallazgos en RNM
deben ser considerados como criterios diagnósticos
d e NCM a so cia do s a l o s cr it er io s cl ín ico s e
histológicos.

Objetivo. Presentar el caso de un paciente pediátrico
con esta enfermedad atendido en Hospital Víctor Ríos
Ruiz en julio de 2004.

CCN-8
ENCEFALITIS HE RPETICA RECURRENTE. UNA
FORMA INHABITUAL DE PRESENTACION.
Poblete Loreto; González Marcela; Rojas Valeria;
Pino Mariela; Rodríguez Jorge.
Servicio de Pediatría. Unidad de NeuropsiquiatríaHospital Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile.
e-mail: lpobletn@puc.cl

Caso Clínico. Lactante sexo femenino de 1 año 3
meses de edad, antecedente de parto término 39
semanas, adecuada edad gestacional y desarrollo
psicomotor normal. Ingresa por cuadro de bronconeumonia viral VRS (+) y ADV (+) co n insuficiencia
re sp ira to ria , r equ iri end o cone xi ón a ventil ación
me cán i ca po r 10 d ía s, e vo lu ci on an d o con
inestabil idad h emo dinámica suger ente de shock
séptico . Par a el mante nimiento de la ventilación
mecánica requ iere midazolam y vecuronio, recibe
cor ticoides y como soporte vasoacti vo dopamina
además de acantex y cloxacilina. Al segundo día fuera
de ventilador destaca hipotonía generalizada pero
pr inci pal mente de extre mi da des i nfer ior es con
ar re fl exi a y e sca sa mo tili da d e sp on táne a o al
estímulo. Las enzimas musculares son normales y
la EMG evidencia patrón axonal sensitivo motor.

Presentamos el caso de un escolar de 14 años que
presentó una encefalitis herpética con una evolución
en dos fases y con un de but caracteri za do po r
agitación sicomotora y cefalea intensa. Su LCR fue
compatible con encefalitis herpé tica, inicián dose
tratamiento precoz con aciclovir ev. Durante los tres
pr ime ros d ías evo lu ci on ó con compo rta mi en to
bizarro, lenguaje incoherente, alucinaciones visuales
y gran agitación. El diagnóstico fue confirmado con
PCR de LCR (+) para VHS1, aún positivo al 11 día
de tratamiento, completándose 21 días con Aciclovir
ev. Fue dado de alta sin compromiso de conciencia
ni altera ci ones cond uctu ales, con un te rcer pa r
derecho. Reing resa a los 11 días del alta, nuevamente por agitación sicomotora y comp romiso d e
conciencia, reiniciándose tratamiento con aciclovir ev.
y metilprednisolona ev. Evoluciona grave, con sopor
pro fund o y mioclonías g enerali zad as a pe sar d e

Discusión. Los casos descritos en niños son escasos
por lo qu e resul ta de in te rés comentarl o. En la
literatura se menciona como factores precipitantes
la falla multiorgánica, la sepsis, agentes bloqueantes
neuromusculares y corticoides, indicándose que la
manifestación más común es u na polineu ropatía
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Introducción. La Necrosis Estriatal es una condición
i n fre cue n te p e ro b ie n de fin id a re l aci on ad a a
e tiologías muy variada s que se caracteriza por el
compromiso de los ganglios basales dando origen
como síntoma pr inci pal movimientos extrapiramidales.

sensitivo motora de tipo axonal, condiciones todas
presentes en esta paciente.
CCN-10
ENFE RME DA D DE ME NK ES Y P IL I TO RT I
CANALICULI. CASO CLINICO.
Flández, Ana; Rodríguez, Viviana.
Servicio de Pediatría y Servicio de Dermatología,
Hospital Clínico Regional, Valdivia.
e-mail: anitaflandes@hotmail.com

Objetivo. Presentar un caso clínico de hemicorea
aguda derecha, con lesión hipodensa unilateral en
l os gan glio s b asale s, en el cual se dia gnosticó
n ecr osi s estr ia ta l ag uda p ara /po st in fecci osa,
relacionada con infección estreptocócica.

Introducc ión. La en fer me dad d e Menkes o del
cabello ensortijado se hereda con carácter recesivo
ligad o al cromoso ma X . Existe un defecto en el
transporte del cobre. Los síntomas comienzan a los
pocos meses de vida con deterioro mental progresivo,
crisis epilépticas, colecciones subdurales, hipotonía,
hipotermia, osteoporosis, mal incremento p ondoestatural, hipopigmentación de la piel y del pelo, pili
torti y alteraciones del tejido conectivo.

Caso Clínico. Preescolar de 3 años, con antecedente
d e varicela 1 mes p revio , inicia 2 días an tes del
i ng re so cu ad ro de fie br e, vó mitos ai sl ad os, y
aparición de movimientos coreicos en hemicuerpo
derecho, lo que motiva su hospitalización (15/7/04 ).
Al ingreso afebril, examen físico general y segmentario n orma l, conscie nte, orien tado , y con fuerza
n ormal , mo vi mi entos cor eicos de extremid ades
derechas predominio superior, con resto del examen
n eu rol óg ico n orma l. En su e volu ción po ste ri or
p er ma nece afebr il , co nscien te muy hi per activo
presentando disminución gradual del corea en forma
espontánea. TAC Cerebral muestra hipodensidad en
ganglios basales izquierdos. Estudio muestra AELO
=1000UI/ml, PCR baja, hemograma y e xámenes
b io qu ímico s n or mal es. Fr oti s Fa rín ge o: Fl or a
comensal, C3 y C4 Normales; FR(-) Ecocardiograma
normal .RNM evidencia ausencia de compromiso de
cápsula interna, con evidente aumento de la señal
en núcleo caudado y putamen izquierdo, concordante
con una Necrosis Estriatal Aguda unilateral asociada
con infección estreptocócica y se indica Prednisona
( 2 mg/ kg/d i a) p or 7 d ías ev ol uc io na n do co n
desaparición total de corea.

Objetivo. Comunicar un caso de este infrecuente
error innato del metabolismo con demostración de
pili torti canaliculi a la microscopía electrónica.
Ca so clínico. Pacie nte de se xo ma scul ino . Un
hermano había fallecido a los 8 meses de edad con
epilepsia refractaria y colecciones subdurales. A los
31/2 meses co nsultó po r apn ea. Esta ba pá lido ,
hipotónico e hiporreactivo con pelo y cejas ralas. Se
descartó etiología infecciosa, aspirativa y metabólica.
Electroencefalograma: frecuente a ctivid ad epileptiforme y lentitud bitemporal. Al cuarto día comenzó
con cr isis epilépticas. TAC: ESA amplio. Presentó
convulsiones refractarias. Se confirmaron niveles de
cer ul op la smin a e n 0. L a cup re mia y cu pr ur ia
resultaron muy disminuidas. Se confirmó pili torti en
microscopía electrónica. Inició tratamiento con cobrehistidina subcutáneo cediendo las convulsiones. 3
días después falleció por una neumonía.

Discusión. Ante la aparición de Corea aguda se debe
realizar neuroimagen para detectar una lesión.
El análisis clínico y la revisión de la RNM nos llevó a
plantear como diagnóstico Necrosis Estriatal Aguda
p ost in fecciosa a estreptococo por el hallazgo de
AELO elevado.

Conclusiones. En el diagnóstico de una enfermedad
infrecuente y hereditaria es fundamental la historia
famil ia r. Un d ia gnó stico pre sin tomáti co p ue de
cambiar el curso de la enfermedad. La demostración
de pili torti canaliculi en microscopía electrónica en
Valdivia fue de gran utilidad y se complementó con
el estudio e nvi ado a centro s de referencia p ara
confirmar el diagnóstico.

Conclusión. Se debe plan tear como d iagnóstico
p o sib le Ne cr osi s E str ia tal Ag ud a as oci ad a a
e streptococo en niño s que p resente n hemico rea
agu da, AELO elevado y lesión en neuroimagen del
Estriado.

CCN-11
NECROSIS ESTRIATAL UNILATERAL ASOCIADO
A HEMICOREA.
González, Juan Enrique; Vergara, Jorge; Avendaño,
Marisol; Escobari, Javier; Martínez, Anahí.
Unidad de Neurología, Servicio de Pediatría, Hospital
Exequiel González Cortés, Santiago, Chile.

CCN-12
INCONTINENCIA PIGMENTI: PRESENTACION DE
UN CAS O CLINICO.
Llanos, Loreto; Amarales, Claudia.
Servicio de Neuropsiquiatría infantil, Hospital Lautarro
Navarro Avaria, Punta Aren as, Chile.
e.mail: loretollanos@hotmail.com,
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in mun o gl ob ul in a E V (2 g rs/kg en 5 dí as) . La
pe rsisten cia de ve ji ga n eu rog én ica, mod er ada
respuesta a IG EV y resonancia, apoya diagnóstico
mie li tis p osti nfe ccio sa a soci ad a, se tr ata con
metilprednisolona EV con rápida respuesta.

claudia_amarales@hotmail.com
Caso Clínico. Niña sin antecedentes perinatales de
i mp or ta nci a, de ri vada a l os 11 días d e vi da a
dermatología por presentar lesiones vesiculares en
extremidades y cuero cabelludo, alopecia occipital,
a soci ad a a p la cas café -vi ol áce a s ver ru cosa s
planteándose diagnóstico de Incontinencia pigmenti.
Antecedente de madre con epilepsia en periodo de
lactante, con lesiones lineales hipopigmentadas en
extremidades inferiores, anodoncia parcial. Abuela
materna con anodoncia parcial, sin lesiones en piel.
Examen neu rológico con discreta hipotonía axial.
TAC ce re b ra l No r mal . Rx co lu mn a no r mal .
E val u aci ó n o ftal mo ló g ica con pr og r esi ó n d e
retinopatía proliferante de ojo izquierdo por lo que
se traslada a Santiago para resolución oftalmológica.

Conclusión. Agente infeccioso involucrado sería
virus Ebstein-Barr, situación descrita en otros casos
publicad os.
CCN-14
SINDROME DE LESCH NYHAN DE PRESENTACION ATIPICA
Zapata, Ca mi lo; Va lenzue la, Bolívar; Be rco vi ch ,
Mariana.
Servicio de Ne urología y Psiquia tría, S ervi cio de
Lactantes, Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago,
Chile.
e.mail: camilozapata@entelchile.net

Comentarios. Se presenta este caso con el fin de
revisar características clínicas, forma de herencia y
evolución de la enfermedad.

Introducción. El Síndrome de Lesch-Nyhan es una
al te raci ón d el me tabo lismo d e la s pur ina s que
típicamen te se pr esenta co n re tr aso de sarro llo
psicomotor en qu e pa ulatin amente se p resen ta
síndrome piramidal y extrapiramidal, evoluciona con
retardo mental y autoagresión. Entre complicaciones
médicas está la artropatía por cristales y nefropatía
úrica, de inicio en 2ª ó 3ª década.

CCN-13
MIELITIS ASOCIADAA POLIRADICULO-NEURITIS
AGUDA.
Avendaño, Leonor; Devaud, Claudia; Avendaño,
Marisol; Schnitzler, Sylvia; Florea, Diana.
Unidad de Neuropediatría, Hospital de Carabineros,
Santiago, Chile.
e-mail: leoavendano@yahoo.com

Objetivo. Presenta r u n caso de Lesch-Nyhan de
pre sen ta ció n precoz, cu yas pri me ras man ifestaciones fueron la nefropatía y artropatía, a la que se
agrega posteriormente el cuadro neurológico.

Objetivos. Caso clínico de nu estro Servicio, para
mostrar d os patolo gías que in frecuen temente se
asocian.

Caso Clínico. Lactante de 1 mes sin antecedentes
perinatal es, con bajo incremento ponderal que en
examen se pesquisa Insuficiencia Renal asociada a
varios episodios de artritis gotosa. Acido Urico de 23
mg % por lo que se trata con Alopurinol. A los 3 meses
pr esen ta p au lati name nte sign os p ira mid ale s y
extrapiramidales, y a la edad de 12 meses conductas
de autoagresión con mordidas de manos, labios y
mejillas, lo que requiere uso de coderas. Actividad
enzimática de HGPRT en eritrocitos <1 %, lo que
confirma Sd. Lesch Nyhan.

Material y Método. Paciente 11 años, sexo femenino,
previamente sana, 17 días antes ingreso presenta
cua dr o fe br il, roma di zo, ce fale a d e 3 d ías d e
evo luci ón. P osteri or me nte a cusa d ol or i nten so
interescapular, seguido de pérdida fuerzas EESS,
luego EEII, inconti nencia uri naria. Examen físico:
Vigil, tetraparesia, arreflexia, sin nivel sensitivo, sin
signos piramidales.
Resultados. 1. LCR (Ing reso 11/6): 100 glóbulos
blancos (55% PMN); Albúmina 13; Glucosa 55.
2. E stud io n eur ofisiol ógi co (17 /6 ): Compro mi so
polineuropático agudo desmielinizante.
3. Re son anci a Nuclea r Mag néti ca (1 6/6 ): Le sió n
medular hiperintensa C6-D1, sugerente de mielitis
postinfecciosa.
4. Estudios inmunológicos normales.
5. De tección IgM V E bstein- Barr positivo. Otros:
negativos. 6. LCR: Sin bandas anormales.

Conclusión. L a Ne fr opa tía pu ed e ser pri mera
manifestación de Sd. Lesch- Nyhan, aún antes del
cuadr o neu roló gico. Se destaca impor ta ncia de
solicitar Acido Urico dentro del estudio en un niño
con RDSM y Sín drome Piramidal.
CCN-15
DEFICIE NCIA DE CO ENZIMO Q1 0 Y ATAXIA
CEREBELOSA.
Troncoso, Mónica; Troncoso, Ledia; Zamora, José;
DiMauro, Salvatore.
Servicio Neu rología Infantil, Hospital Clíni co San

Dis cus ión. Se r es al ta an te ced en te d e d o lo r
interescapular severo, luego clínica de polineuropatía
a gu da c on ve ji g a n e ur og é ni ca . S e tra tó co n
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izquierda, disartria y ataxia. RNM: infarto talámico
derecho y cerebeloso izquierdo más infarto antiguo
cerebeloso derecho. Estudio complementario: angio
RNM cere bro, e co dop pler ca rotídeo y ve rteb ral,
estu di o tr ombo fil ia, inmu no ló gico , meta bó lico :
normales. Se asume caso como AVE Idiopático y se
inicia te rapia con AAS 80 mg día . Evolución con
remisión manifiesta de sintomatología neurológica,
manteniendo hiperactividad significativa. Asintomático h asta febrer o 2004 en q ue presenta cuadro
caracterizado por: cefalea i ntensa, déficit motor
izquierdo y disartria. TAC cerebro sin nuevas lesiones.
Días después cuad ro similar con nue vo TAC sin
camb io s. Se in te rp re ta co mo cri sis i squ émica
tra nsito ria de cidi én dose in icio de ter api a a ntico agulante.con heparina de bajo peso molecular.
Angio RNM cerebro: infarto cerebeloso izquierdo y
de rech o e n fa se ag ud a. A ngi o RNM d e vaso s
cervicales: estenosis severa segmetaria de arteria
vertebral der ech a. Ecocardio grafía tran storácica:
coartación aórtica leve. Estudio trombofilia y otros
coa gul aci ón: n or male s. Se rea li za A ngi og rafía
convencional q ue concluye: d isección de arteria
vertebral izquierda en segmento V3 con estenosis
secundaria e irregularidad o plicatura en segmento
V3 de arteria vertebral derecha. Evoluciona a la fecha
e n for ma sa ti sfa ctor i a ma nte n ie nd o te ra p ia
an tico ag ul an te. E n pr in ci pi o se co nsi de ra sin
indicación neuroquirúrgica.

Borja Arriarán, Santiago, Chile.
Colu mbia Un iversity Coll ege of Physicia ns an d
Surgeons, New York, USA.
e.mail: pepitozamora@hotmail.com
Introducción. Coenzimo Q10 es un componente
mi toco nd r ia l d e la ca de n a tr a nsp or tad o ra d e
electrones. Se ha reportado la deficiencia de ésta
asociado a diversas manifestaciones neurológicas
con buena respuesta a su administración.
Caso. Niña de 5 años, hija única, padres sanos no
consangu íne os, pre matura de 36 sem, AEG, si n
morbil idad per inatal, si n antece dentes famili ares
relevantes. Presenta retraso del DSM manifestado
por inicio de la marcha a los 18 meses notándose
de sde e nton ces ataxi a. Con su lta a lo s 3 añ os
presentando ataxia de la marcha, de extremidades y
disartria. Sin regr esión en hitos del de sarrollo. L a
cuantificación muscular de coenzimo Q fue 14.9 ugr/
gramo de tejido (VN: 27,64+- 4.43 ug/ gramo tejido
fresco). Se suplementa en forma progresiva co n
Coenzimo Q10 vía oral obteniendo una regresión casi
completa de los síntomas con 500 mgrs/día.
Comentario. La deficiencia primaria de coenzimo Q
10 es una etiología que debe ser considerada en el
di agn óstico di fe ren cial de a ta xi as de ca usa n o
acl ara da. Co mo se de scrib e en la liter atur a l a
importancia de su diagnóstico radica en que con la
suplementación de coenzimo Q 10 se obtiene una
mejoría del cuadro clínico , como se evidenció e n
nuestro caso.

Conc lus ión. E l e stud i o d e u n ac cid e nte
cerebrovascular en el niño debe incluir la sospecha
de una Disección Vascular siend o el exa men de
elección la angiografía convencional.

CCN-16
DISECCIO N ARTE RIAL Y AVE EN PE DIATRIA:
PRESENTACION DE CASO CLINICO Y REVISION
DE LA LITERATURA.
Culcay Catalin a, Dragnic Yuri, Jorquera, Carolina;
Gutiérrez José Miguel.
Servicio de Neurop siquiatría Infantil. Hospital Sa n
Juan de Dios, Santiago, Chile.

CCN-17
HIPERTENSION INTRACRANEANA IDIOPATICA: A
PROPOSITO DE UN CASO.
Llanos, Loreto; Amarales, Claudia.
Unidad de Neuropsiquiatría infantil, Hospital Lautaro
Navarro Avaria, Punta Arenas, Chile.
e.mail: loretollanos@hotmail.com,
claudia_amarales@hotmail.com

La Disección Arterial (DA) es causa infrecuente de
AVE en ni ño s sien do su h isto ria na tur al po co
conocida. Se describe con una mayor frecuencia en
el sexo masculino y la localización intracraneal como
la más frecuente. La asociación a trauma condiciona
casos de DA extracraneales.

Introduc c ión. La Hip er ten sió n Intr acr an ea na
Idiopática se caracteriza por la elevación de la presión
intracraneana, sin etiología precisada, en ausencia
de proceso expan sivo intracraneano y LCR normal.
Por ser infrecuente en niños menores de 11 años,
presentamos este ca so de n uestro hospital y se
analiza característica s clínicas de este cuadro en
prepúberes .

Objetivo. Describir características clínicas, estudio,
evolución y tratamiento en un niño con AVE recurrente
en quien se diagnostica DA.

Caso Clínico. Varón de 6 años, con cefalea intensa,
vómitos de 2 semanas de evolución. Se asocia, a la
terce ra semana, fiebre, dolor ab domi nal, o talg ia.
Ingresa al Servicio de Pedia tría, evalua ci ón por
Neuro ciruj ano y TAC cere bral : n ormal. P unción

Caso Clínico. Paciente de 6 años de edad quien
pr esenta a l os 3 año s TEC sin co mp romiso d e
con cie ncia , TA C cere br al no rmal . Cua tr o d ías
d espu és: ce fal ea in ten sa, so po r, he mip ar esi a
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que fue compatible con distrofia muscular congénita
merosina positiva y resonancia nuclear magnética
encefálica que fue normal.
Evoluciona con deterioro progresivo de su cuadro y
compro mi so d e mu scula tu ra respir ato ria qu e ha
impedido desconexión de ventilación mecánica hasta
hoy. Actualmente al examen presenta cefaloparesia
severa, diparesia facial, hipotonía, hiporreflexia global
y marcada debilidad global de predominio proximal.
S e ha tra tad o con kinesio te rapi a respir atoria y
motora,órtesis y creatina 2 gr/día.

Lumbar: citoquímico normal. Evaluación neurológica
posterior : pa ci ente sin cefalea , ed ema papi lar
bilateral. Evaluación otorrino: otitis y sinusitis, Se
inicia antibióticos. No se deja acetazola mida por
sug e re n cia de ofta l mól o go . No se re a li za
camp ime tr ía. Se i nd ica co ntr o l o fta lmo ló gi co
seman al. Co ntro l n eur ol ógi co a l mes, d estaca
pe rsi sten cia d e ed ema pa pi la r. Ca mp ime tría :
au me nto de man cha cie ga bi late ra l. S e i ni cia
acetazolamida, mejoría de campimetría a la semana
de tratamiento. RNM cerebral (normal) y evaluación
neurooftalmológica: ARF edema papilar bilateral. Se
mantiene acetazol amida . Campi metría d e control
muestra mejoría.
Actualmente, asintomático, disminuyendo gradualmente acetazolamida.

Conc lus ión. Pre sen ta mos u n ca so atíp ico de
d istrofia muscular co ngénita con espina rígida de
evolución rápidamente progresiva,que plantea dudas
respecto a pronóstico y su relación etiológica con el
l ocu s 1 p. P or el lo está n e n pr oceso e studi os
genéticos para lograr un diagnóstico definitivo.

Comentarios. Se analiza importancia de sospecha
clínica y campimetría par a no retrasar inicio de
trata mie nto méd ico y di sminu ir po sib il id ad de
compromiso visual permanente.

CCN-19
CASO CLINICO: DEFICIENCIA DE 3 HIDROXIACILCO A DESHIDROGENASA DE CADENA LARGA
( L CHAD) : S INDRO ME RE YE -L IK E Y CRIS IS
MIOPATICAS.
Flandez, Ana; Ponce , Mauricio; Ríos, Richard.
S ervicio de Pedia tría ; Hosp ital Clín ico Regional.
Valdivia, Valdivia, Chile.
e-mail: anitaflandez@hotmail.com

CCN-18
DISTROFIA MUSCULAR CONGENITA CON ESPINA
RIGIDA DE EVOLUCION PROGRESIVA.
Erazo, Ricardo; Avila, Daniela.
Unidad de Neuromuscular. Servicio de Neurología y
Psiquiatría. Hospital Luis Calvo Mackenna, Santiago,
Chile.
e.mail: davila@puc.cl

Introducción. El primer caso reportado está descrito
en 1989 (Lancet). En el año 2002, se publicó la mayor
serie con un total de 50 pacientes cuya mortalidad a
los tres meses era de un 38% (Pediatrics). De los
trastornos de la b-oxidación, éste sería el tercero
más frecuente.

Int roducc ión. Un a d e las forma s de di stro fia
muscular congénita merosina-positiva es la distrofia
mu scu lar cong énita co n esp ina rígid a. Esta se
presenta con h ipotonía y debi lidad los primero s
meses de vida, rigidez espinal temprana y escoliosis
progresiva y severa. La debilidad es estable o sólo
lentamente progresiva. La creatinkinasa puede ser
normal o mínimamente elevada. El gen implicado,
en el cromosoma 1p35-36, codifica la selenoproteína
N.

Caso clínico. Lactante mayor sano, producto de un
e mbara zo fi sioló gico. Inició cu adr o de vó mi to s,
diarrea y fiebre constatándose confuso, letárgico, con
intensa deshidratación, hepatomegalia y ausencia
de signos meníngeos. Se planteó un síndrome de
Reye. Se constató encefalopatía estadio II, hipotonía
axial sin flapping. Sin antecedente s de ingestión de
aspirina, varicela ni influenza.
Laboratorio: GSA y anión gap normales, sin cetonuria,
pruebas hepáticas alteradas y LCR normal. Glicemia:
65mg/dl, con solución glucosalina. Se descartó un
trastorno del ciclo de la urea con amonio de 109ug/
d l , TA C si n e de ma . Se e nvi ó m ue str a p ar a
acylcarnitinas a Neogenscreening. Con tratamiento
fue despertándose, pero débil e hipotónico. Presentó
importante compromiso miopático: CKT de 4318UI/
lt y LDH de 2233UI/lt. 4 días después avisan resultado
muy sugerente de LCHAD y horas después envían
análisis del DNA confirmando la mutación del gen
(G1528C).
A los 10 días lograba bipedestar con apoyo y a los
24 días estaba asintomático.

Caso clínico. Paciente de un año y medio de vida,
sano y con un desarrollo psicomotor normal hasta
los 3 meses. A los 4 meses logra sostén cefá lico
par ci al . P osteri orme nte su desar rol lo mo to r se
enlentace y nunca logra sedestación estable. A los
10 meses i nicia pér dida d e algu nas habil idade s
motoras como disminución de capacidad de tomar
objetos y del sostén cefálico. Consulta a los 11 meses,
destacando al examen cefaloparesia, espina rígida,
debilidad proximal, reflejos osteotendíneos normales
e hip erl axitud di stal . S e pl antea d iagn óstico de
distrofia muscular congénita con espina rígida. Se
hospitaliza a las pocas semanas de esta primera
con sul ta , por una bron con eumonía, q ue requ irió
con ex ió n a ven ti la ció n me cán ic a. Se r ea li za
creatinfosfokinasa de 1724 UI/lt, biopsia muscular
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Servicio de Pediatría, Hospital de Arauco, Arauco;
Unida d de Neu ropsiqu iatría Infantil , Se rvicio de
Pediatría, Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso;
Un id ad d e E nfe rm ed ad e s Me ta b ól ic as, INTA
Universidad de Chile; Servicio de Pediatría, Unidad
de Genética, Hospital Clínico Regional Concepción;
Centro de Excelencia Enfermedades Lisosomales.
(www.centrodelisosomales.cl), Valparaíso, Chile
e.mail: jfcabello@terra.cl

Ha prese ntado en el año 4 crisis miopáticas co n
pérdida de la marcha en relación a virosis, y niveles
de CK sobre 5000UI/lt. Responde al aumento del
aporte de L-carnitina. Se maneja con dieta, L-carnitina
y ácido docosahexanoico. No usa MCT oil.
Actualmente, realiza una vida normal, presenta un
leve retraso del lenguaje y tiene un depósito macular
en el fondo de ojo.
Conclusiones. En el diagnóstico diferencial de un
Sd Reye-like y crisis de debilidad muscular asociados
a aumento de la CK se debe plantear un defecto de
LCHAD, para así efectuar de manera oportuna el
tra tamie nto y ca mb ia r la hi sto ri a na tura l d e l a
enfermedad.

La Enfermedad de Gaucher (EG) es una enfermedad
por dep ósito lisosomal de h eren ci a au to só mi ca
recesiva que se presenta con hepatoesplenomegalia,
pa nci tope ni a y compr omi so ó seo. La s forma s
neuronopáticas afectan a menos del 5% de los casos.
La Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE) es el
único tratamiento espe cífico disponib le. Su rol es
discutido en presencia de compromiso neurológico.
Y.B.C. es un paci ente de 2 años y 8 meses, con
historia de cuadros respiratorios a repetición desde
los 2 meses. Al año de vida se pesquisa e scaso
pr og re so de la ta ll a, re tar do en e l d esa rr ol lo
psicomotor y alteracione s de l a ocu lomo tri cid ad.
Posteriormente se detecta hepatoesplenomegalia y
pancitopenia. La biopsia hepática sugiere una EG.
El diagnóstico se confirmó mediante determinación
de la actividad enzimática en mancha de gota seca
(Dr. N. Chamoles, Argentina). Se inicia la TRE el 14
de mayo de 2004. Luego de recibir cinco infusiones
a u na d osis de 6 0U/kg , se pud o evid encia r un
recuento de plaquetas que dobló el valor reportado
al inicio de la TRE. El paciente es capaz de tolerar el
decúbito, con una evidente mejoría en su calidad de
vida.
La TRE mejoró aspectos viscerales y hematológicos
de la EG, así como la calidad de vida del paciente
Y.B .C. Deb e con si de r ar se la TRE co mo u na
posibilidad de tratamiento en pacientes con EG tipo
3, en especial cu ando

CCN-20
MELANOSIS NEUROCUTANEA. CASO CLINICO.
Arriaza Ortiz, Manuel; Margarit Segura, Cynthia
Unidad de Neurología Infantil. Hospital Dr. Sótero del
Río, Santiago, Chile.
Introducción. La melanosis neurocutánea es u n
síndrome poco frecuente, se han descrito alrededor
de 100 casos en la literatura y es consecuencia de
u n e rr or e n l a m or fog é ne si s d el e cto de rm o
embrionario. Se consideran criterios diagnósticos la
pr esen ci a de un nevus mel ano cíti co cong éni to
gigante (mayor o igual a 20 cm.) o nevus múltiples (3
o más lesiones) asociadas a melanosis o melanoma
meníngeo, no metastático.
Hist oria clínica. Escol ar d e 6 añ os 8 me ses,
cognitivamente normal, que consulta en 2003 po r
hemiparesia derecha de larga evolución, al examen
presenta múltiples nevus; uno de ellos gigante que
se extiende desde tronco hasta muslos. Biopsia de
piel 2003 nevus melanocítico intradérmico sin signos
de malignización. La Resonancia Nuclear Magnética
de Cerebro muestra lesi ones e n protuberancia y
zonas temporomesiales compatibles con melanosis.
El mismo año de su ingreso a neurología Infantil inicia
Epilepsia, controlada con carbamazepina.

CCN-22
HEMANGIOMAS SEGMENTARIOS Y MALFORMACIONES CEREBRALES: SINDROME PHACE.
Irarrázaval, Sebastián; Campos, Verónica; Pizarro,
M.Ester; Hernández, Marta; Mesa, Tomás; Escobar,
Raúl
Unidad d e Ne urolo gía Infantil. Departamento de
Pediatría, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Santiago, Chile.
e.mail: mhernand@med.puc.cl

Discusión. El tratamiento de este síndrome es solo
paliativo y el pronóstico de scrito por la literatura es
desfavor able, d eben vigilarse las complicaciones
n eu ro ló gi cas, esp eci al men te el d esa rr ol lo d e
hidrocefalia o síntomas por compresión debido a al
proliferación de células melánicas o malignización
de las lesiones.

L os he ma ng io ma s d e la i n fan ci a tie n en u na
frecuencia de 10%. A ún cuando l a ma yor ía son
inocuos, algunos tienden a complicarse. Se ha usado
una clasificación morfológica para ayudar a buscar
factores de riesgo, clasificándose en 1. Localizados,
Seg me nta rios y Mu ltifoca les. Los hemangi omas
segmentarios tienen un pronóstico reservado por

CCN-21
ENFERMEDAD DE GAUCHER TIPO 3 EN TERAPIA
DE REEMPLAZO ENZIMATICO PRESENTACION
DE CASO CLINICO
G amb o a, Ja vi er ; Cab ello , J ua n Fran cis c o;
Raimann, Erna; Selman, Eliana.
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llan to disfónico.
S e ho sp it al iza a l c on sta tar se hi p or r ea cti vo,
hipotónico, midriasis bilateral, FTM lento.
A l i ntenta r PL pr esentó dep resi ón r espi rator ia,
co nectándo se a ventil ación me cá nica ( VM). En
estudio inicial destacó: LCR, EEG, TAC y RM cerebro
y toxi co lóg ico no rmale s. Evo lucio na a pará lisis
fláccida, ptosis palpebral y midriasis no reactiva. Día
4 se plantea, entre otros, botulismo. Electromiografía
con test estimulación repetitiva (TER) a 10 Hz y test
tensilon negativos. Día 16 se confirma C. botulinum
y toxina tipo A en deposiciones. Día 50 se repite TER
a 50 H z, r e sul ta nd o p osi ti vo p ar a b lo q ue o
p r esi n áp ti co. Día 8 0 in ic ia re cu pe r aci ó n d e
oftalmoplegia y motilidad extremidades. Se retira VM
d ía 159 , a lta día 19 8, a ún tra que osto miza do.
Reingresa 24 horas después por bronconeumonía
po r VRS. Aún hospitalizado, apoyo ventilatorio con
sistema Downs, fuerza en mejoría paulatina.
Hay botulismo infantil en Chile. Recomendaciones
de medidas de prevención son fundamentales.
Diagnóstico precoz requiere alto grado de sospecha.
El TER se debe realizar con protocolo para edad
pediátrica.

su a so ci aci ón a tra sto r no s d el de sa rr o ll o y
compromiso de órganos vitales.
Entre los defectos del desarrollo de los hemangiomas
se gmentario s se d escri be el Síndrome P HA CE ,
acrónimo de P: posterior fossa brain malformations,
H: segmental cervicofacial hemangiomas, A: arterial
anomalies, C: cardiac defects and coarctation of the
aorta, and E: eye anomalies.
Describimos un lactante de 2 meses, cuya consulta
neurológica fue gatillada por hemangioma s faciales.
Este pa ci ente nace parto n ormal, té rmi no, AE G.
Apgar 9-9. Desde su nacimiento destacan hemangio mas seg menta rio s mú ltip le s y ma rcad or en
columna lumbar sugerente de disrrafia oculta.
En su examen neurológico al momento de la consulta
destaca lactante vigil, fija la mirada y gorjea. Examen
de p a re s cr a ne an o s h ac e evi d en te mi osi s y
heterocromía del iris de ojo izquierdo. Su examen
somatomo tor es normal. S e hace di agnóstico de
hemangiomas segmentarios asociado a Síndrome
de Horner. Se solicita RNM cerebral más angio RNM
la qu e info rma malformació n de Dan dy Wa lker,
hipo pla si a de cu erp o callo so, si n malfor ma ción
vascular cerebral aparente. Revisada la literatura y
asociando hemangiomas segmentarios, malformació n de Da nd y Wa lke r y a no mal ía s o cul ar e s
(Sindrome de Horner) se encuentra el Síndrome de
PHACE que reúne todas las alteraciones descritas.
Se pr esenta e ste ca so cl ín ico pa ra de staca r la
impor tanci a de la a sociaci ón d e h emang ioma s
segmentarios y alteraciones del Sistema Nervioso
Central, ya que este Síndrome es poco conocido,
pero en la literatura se relata una frecuencia mayor
que e l Syndr ome de Stur ge-Web er. Ade má s su
asociación con malformaciones cardiacas nos debe
dar u na pa uta pa ra ha ce r un e stud io d e vario s
sistemas que pueden afectarse.

CCN-24
CASI AHOGAMIENTO POR INMERSION EN AGUA
GELIDA, CASO CLINICO
L la no s, L or eto ; A mar ale s, Cla ud ia ; Ama ra les,
Patricia; Brinkmann, Karin
Un idad de n euro psiqu iatría i nfantil , S ervicio de
P ediatría, Hospital Lautar o Navarro Avaria, Pu nta
Aren as, Chile.
e.mail: loretollanos@hotmail.com,
claudia_ama ra le s@hotmail.com
Introducción. En los últimos años se h a hecho
evidente la importancia de la temperatura del agua
en la fisiopatología y el pronóstico del casi ahogado.
La baja temperatura corporal disminuye el metabolismo del cerebro lo que se convierte en un mecanismo protector de S.N.C. Sin embargo, la hipotermia
puede provocar, por si misma, la muerte. Se presenta
un caso clínico ocurrido en nuestra región.

CCN-23
BOTULISMO INFANTIL: COMUNICACION DE UN
CASO
Escobar, Raúl; Córdova, Guiliana; González, Alvaro;
Perret, Cecilia.
Departamento de Pediatría, P. Universidad Católica
de Chile, Santiago, Chile.
rescobar@med.puc.cl

Caso Clínico. Varón de 5 años, mientras jugaba cae
a r ío co ng el ad o . Tr a sla da do p or S A MU, co n
antecedente de 10 minutos sumergido bajo el agua.
Se inicia ABC durante traslado. Llega en PCR al
s er vic io d e Urg en ci a, re ci bi en d o a d re na l in a,
bicarbonato y suero fisiológico tibio. Aparece latido
cardíaco a los 6-7 minutos de ingresado. Se constata
temperatura de 28°C. Ingresa a UCIP(25°C), pupilas
midriáticas, RFM(-), FC:102 PA:122/84. Con apoyo
d e dro gas vasoactiva s se l ogra te mp eratura de
37.5°C a las 19 horas de ingreso. Se mantiene 3 días
en ventilación mecánica. TAC cerebral normal. EEG:
l e nti tu d d ifu sa co n tin u a, re a cti va. E vol u ció n

Botulismo Infantil, enfermedad por bloqueo de placa
moto ra , po r toxi na pr od u cid a p or Cl ostr id iu m
botulinum en intestino de lactantes menores, descrita
en 1976. Pocos casos han sido publicados en Chile.
Notifica ci ón obl ig ator ia d esde 20 00, si n caso s
comunicados hasta ahora. Presentamos niño de 2
meses de edad, historia RNTAEG, sin antecedentes
mó rbido s, de sar roll o normal , vacuna ci ón al d ía ,
ali men ta ción excl usiva al pech o, i nge sta e n 1
oportunidad de agua de orégano. Dos días previo al
ingreso disminución de succión, hiporreactividad ,
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DE ATENCION CON HIPERACTIVIDAD (TDAH)
Pizarro, Adonay; Carlos Valenzuela.
Clín ica Infa nto -Ju ven il , Uni ver sid ad de Chi le ,
Santiago, Chile.
e.mail: adonaypizarro@hotmail.com

n eu r ol óg i ca f avo r ab le , si n dé fi cit s. Co ntr o l
ne uro lóg ico a los 1 5 días d el a lta: no rmal, si n
secuelas.
Comentarios. Se describe la fisiopatología en casos
de hipotermia y sus efectos sobre el metabolismo
cerebral.

Objetivo. Este estudio examinó la eficacia a corto
pla zo d e un pr ograma de tra ta mie nto mu ltico mponente (PTM) en el tratamiento de niños diagnosticados con TDAH. Participantes: 16 varones entre 8
- 11 años, estrato socioeconómico bajo, previamente
diagn osticados co n TDA H. Diseño Investiga ción :
Corresponde a un diseño de grupo de caso - control
con pre y post - test.

CCN-25
SINDRO ME DE SCHWARTZ JA MP EL EN UNA
FAMILIA CHILENA
Castiglioni, Claud ia, Troncoso , Mó nica; Troncoso,
Ledia; Okuma, Cecilia.
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil, Hospital Clínico
San Borja Arriarán, Santiago, Chile.

Procedimiento. Se utilizó un manual de tratamiento
para conducir terapia cognitivo-conductual con niños
en edad escolar que presentan TDAH. Este modelo
contiene 3 comp onentes de entrenamiento dirigidos
a niños, padres y profesores. La intervención fue
implementada en la escuela durante 13 semanas.
In strumentos: Entrevista para Sín dromes Psiquiátr ico s e n n i ño s y a d ol es cen te s y l a E sca la
Multidimensional de la Conducta.

Obetivo. Difundir el caso clínico de las hermanas
con Síndrome de Schwartz Jampel (SSJ), desorden
miotónico que no es canalopatía.
Introducción. SSJ es una enfermedad autosómica
recesiva, con miotonías perma nentes y disp lasi a
esquelética que resulta en talla baja, xifoescoliosis,
ensanchamiento de las diáfisis y epífisis. Se debe a
mu ta cio n es e n el P er le ca m ( 1p 36 .1 ), ést e
componen te d e me mbr ana basal , cartílago y se
expresa en endomisio.

Resultados. El PTM aplicado no resultó ser superior
en el manejo de los síntomas centrales del TDAH
(de saten ció n, hiper activid ad) en compar ación al
tratamiento farmacológico usual. No obstante, el PTM
evid enció mejo ras sig nifica ti va s respe cto a l os
síntomas asociados al desor den (especial men te
de pre sión ). Tambié n d emostró ser su per io r en
favorecer el funcionamiento prosocial, autoestima,
autoefica cia , rela ción con pa dres y acti tud ha cia
profesores.

Caso clínico. Hermanas de padres consanguíneos.
FRO: 16 año s d e eda d, a los 4 in icia trastorn o
progresivo de la marcha, consulta a los 6. A los 14
a ño s con tr ac tur a s mú l tip l es e n fl exi ó n d e
extremidades de predominio inferiores.
EMG: miotonías.
Estudio molecular en Instituto de Miología, Francia
pendiente.
VRO: 1 0 años de edad, desde los 4 meses co n
permanente contractura del orbicularis de la boca y
desde los 4 años trastorno progresivo de la marcha
con agrandamiento articular. A los 7 destaca fenotipo
similar a hermana mayor.

COP- 2
DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN
ADO LES CE NTES ME DIA NTE PS ICO TERAPIA
GRUPAL
Pemjean, Alejandra; Gaete, María Isabel.
Psicólogas UCH.
Instituto de Neuropsiquiatría IPSI, Viña del Mar, Chile.
e-mail: apemjean@yahoo.com

Conclusión. Se pre senta el caso clínico de dos
hermanas, normales al nacimiento y que durante la
eta pa p re escola r de sarr oll ar on p aul atin amen te
compromiso musculoesquelético, compatible con un
Sd. Schwartz Jampel tipo 1A.

La psicoterapia grup al destinada al desarrollo de
habilidades sociales es especialmente relevante en
la adolescencia, que constituye un período crítico del
desarrollo en cuanto a la conducta interpersonal. Se
presenta el trabajo realizado desde el año 2000 a la
fecha, con jóvenes con dificultades en el desarrollo
de habilidades sociales.

TRABAJOS DE PSIQUIATRIA
COMUNICACIONES ORALES
COP-1
EFICACIA DE UN PROGRAMA MULTICOMPO NENTE DE TERAPIA COGNITIVA - CONDUCTUAL
IMPLEMENTADO EN CONTEXTO ESCOLAR PARA
EL TRATAMIENTO DE NIÑOS CHILENOS DIAGNOSTICADOS CON TRASTORNO POR DEFICIT

Obje tiv os. Fome nta r el au toco no cimi e nto , la
identificación y expresión emocional, el aprendizaje
y la ejercitación de habilidades sociales adaptativas.
Estimular la exposición social gradual en un ambiente
protegido.
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Me todología. Psicoter ap ia g rup al en se si one s
semanales d urante 12 sesion es de dos ho ras de
du ra ció n. Se emp l ea ro n té cn ica s esp ecíf ica s
basadas en la acción, imágenes y técnicas verbales.
Se utilizó apoyo audiovisual.

C onclus ión. S e o b ser va a lta p re val en ci a d e
síntomas depresivos y depresión, su asociación a
violencia es estadística mente sig nificativa. No se
e nco ntr ó asoci aci ón sig ni fica tiva en tre r iesg o
r elacio nal y otras varia bles estudiad as, p ero se
observa tendencia positiva.

Resultados. Los resultados de estos cuatro años
de trabajo han sido satisfactor ios. Los resultad os
arrojados por un cuestionario aplicado pre y post
grupo, identifican en todas las oportunidades al grupo
como una herramienta eficaz.
La psicoterapia de grupo proporciona oportunidades
en vivo que favorecen el sentimiento de pertenencia
y l a adq uisición de ha bili dad es destinad as a la
in teg ra ci ón so cia l. La u til iza ció n de té cni ca s
específica s y e l ap oyo a udi ovisua l con sti tuyen
val io sa s h er ra mie n tas pa ra l a moti vaci ó n, la
percepción social y el modelaje.

COP-4
DEVELANDO LA ATENCION VISUAL A TRAVES DE
L O S MOV IMIE NTOS O CUL A RES : A DHD V S
NORMALES
López, Ja vier; Carrasco , Ximena; Rothha mmer,
P aula; López, Vl adimir; Or tega , Rodrigo ; A boitiz,
Francisco.
D ep ar ta me nto de Psi q ui a tría y Ce ntr o d e
Investig aci ones Médi cas, E scuela de Psicolog ía,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Programa
d e mor fol ogía , Instituto de Ciencias B iomédicas.
Fa cul tad de Me dici na , Uni ver sida d de Chi le,
Santiago, Chile.
e-mail: javlopez@puc.cl

COP-3
DEPRESION Y VIOLENCIA EN TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO: ¿SE ASOCIAN A INTERACCION MATERNO- FETAL DE RIESGO RELACIONAL? RESULTADOS PRELIMINARES.
González, Livia; Nuñez, Carlos; Oliver, Macarena;
Soto, Yairet; Labbé, Mariana.
Dep ar tamen to de Psi qu ia tría y S al ud men tal ,
Universidad de Chile, Campus Sur, Santiago, Chile.
e-mail: ldgonzalez@vtr.net

El estudio de los movimientos oculares (MO) se ha
co nver tid o en un a p od ero sa h err amie nta pa ra
estudiar aspectos cognitivos y neurofisiológicos de
d esó rdenes del d esa rrollo n eural. Ta mbi én ti ene
potencial como estrategia para establecer, cuantitat iva men te , e nd o fen oti p os en i nve sti ga ci on es
genéticas, y monitoreo en farmacoterapias. Estudios
oculomotores previos en ADHD muestran una pobre
su presió n de l a re sp uesta sacádica a eventos
e xter no s, sug iri en do un de ter io ro de l si stema
fro ntopar ietal qu e regu la la atención visua l. S in
embargo, en nuestro trabajo no hemos buscado hallar
más evidencias para la inatención en esta patología,
sino mas bien identificar a través de la Teoría de
Control Moderna, las características de dos tipos de
MO, sacádicos y de seg uimiento suave, en dos
p ob laci one s, ADHD y con trol es san os. Hemos
desarrollado un sistema de registro de MO mediante
infrarrojos, conectado a un computador personal. Se
r egistraron MO de 10 sujetos varones con ADHD
(10.8±2.6 años), y 10 controles sanos pareados por
e d ad , sexo y co n di ció n so cio eco n ómi ca. L os
r esultados muestr an difere ncias estadísticamente
significativas en la respuesta transiente y estacionaria
de los MO entre poblaciones. En un proyecto futuro
a bordare mos la validación de e sta prueba como
herramienta diagnóstica alternativa para el ADHD.
P RO YE CTO FO NDE CYT 10 10 8 16 . NU CLE O
MILENIO NEUROCIENCIAS INTEGRADAS.

Emba razad as que sufren vio lencia y/o depresión
tienen complicaciones obstétricas, riesgo de tener
beb és ba jo p eso, e sti lo d e cri anza neg lig ente ,
desarrollo de conductas violentas en niños. Por tanto,
pa re ce ser q ue est ad o me n tal y co nd ici o ne s
ambientales de la madre son fundamentales para el
desarrollo del bebé.
Objetivo. De ter min ar prevale nci a de violen cia y
tra stor no s d ep re sivo s e n ter cer tr ime stre d el
embarazo y su asociación con riesgo relacional en
la interacción materno-fetal.
Materiales y método. Se entrevistó 51 embarazadas
del consultorio Barros Luco, entre enero-mayo 2004.
Se aplicó escala de Edinburgo, escala de violencia
(AAS), escala Interacción materno-fetal. Análisis de
datos con SSPS.
Re sultados. P reval encia sín tomas de presi vo s,
depresió n, vio lencia y rie sgo materno-feta l fueron
62,7%, 19,6%, 41,2%, 28,6% respectivamente. Se
obse rvó a so ciaci ón e ntre viol enci a y síntoma s
depresivos 90,5% (x 2= 0,001), violencia y depresión
42,9 % (x 2= 0,000). Asociación entre riesgo relacional
y síntomas d epresivos 78,6% (x 2= 0,115) , riesgo
relacional y depr esi ón 42,9% (x 2= 0,005), riesgo
relacional y violencia 57,1% (x2= 0,095).

COP-5
CARACTERIZACION DEL INTENTO DE SUICIDIO
EN ADOLESCENTES RURALES DE ENSEÑANZA
MEDIA.
Valdivia, Mario; Quevedo, Iván; Salazar, Pablo; Silva,
Daniel; Torres, Silverio.
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diagnóstico de Déficit Atencional y 10 niño s sanos
pareados por edad, con el objetivo de caracterizar la
distribución temporal de recursos de atención en el
SDAH y el rol de los mecanismos de inhibición. Los
resultados electrofisiológicos (Potenciales Relacionados a Eventos, PRE) mostraron que en el grupo
control aparecía el componente P300 solo para los
estímulos correctamente identificados durante el AB,
sin embargo, en el grupo con SDAH tanto estímulos
identificados como no identificados generaban P300.
Como este co mpo nente r efl eja a ctual ización de
contexto en memoria de trabajo, el fenómeno antes
de scrito sug ie re un a fa lla en lo s meca ni smo s
inhibitorios d e selección atencional en el d ominio
temporal en los niños con esta condición.
P ROY ECTO F ONDE CY T 1 01 08 1 6. NUCL EO
MILENIO NEUROCIENCIAS INTEGRADAS.

De pa rt ame nto d e Psi q ui atr ía Uni ve rsi da d d e
Con cep ción ; Hosp ital Sa n Ag ustín de Fl or id a,
Santiago, Chile.
Obje tivo. Describir características del intento d e
suicidio adolescente en la comuna rural de Florida.
Material y Método. Cuarenta jóvenes con intento
d e sui cid io obte ni do s de una mue stra de 24 4
estudiantes de enseñanza media de la comuna de
Florida, fueron evaluados con un cuestionario para
conocer las características de sus intentos.
Resultados. El 65% fue de sexo femenino, edades
entre 14 y 19 años; el 30% cometió su intento en los
últimos 12 meses, 37,5% antes de los últimos 12
meses y 32,5% en ambos periodos, originando un
total de 68 intentos. Métodos más usados fuero n
lesiones cortan tes (30.9%) e ingesta de me dica mentos (29.4%). Finalidad más frecuente terminar
con su vida (50%). Desencadenantes más frecuentes
problemas familiares (55.9%) y problemas amorosos
(10.3%). Sentimiento Post-intento predominante fue
el arrepentimiento (51.5%). Se hospitalizó el 7,4%.

COP- 7
MEMORIA VISUAL Y VERBAL A CORTO PLAZO EN
ADOLESCE NTES CON ORGA NIZACIO N LIMITE
DE PERSONALIDAD.
Campos, Ana; Ferreira, Maysa; Ruiz, Cecilia; Urrutia,
Patricia; Barra, Patricia; Ruiz Yasna.
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil, Hospital Clínico
San Borja Arriarán, Santiago, Ch ile.

Conclusión. Predomina la utilización de métodos no
l etal es. Resp on de n a accio ne s imp ulsi vas si n
permanencia en el tiempo del deseo de morir. Estos
r esu l tad o s so n im po rt an te s p or tr at ar se d e
ad olescen te s r ura les, grup o po co estudia do e n
nuestro país.

Introduc ción. L as o rg an iza cio ne s lími tes d el
desarrollo de personalid ad en adolescen tes son
entidad es clínicas mul tisintomáticas. Numerosos
autores sugieren existencia de alteraciones microe stru ctu r al es cen tr al e s qu e se tra d uce n en
alteraciones psiquiátricas.

COP-6
SINDROME DE DEFICIT ATENCIONAL: EVIDENCIAS ELECTROFISIOLOGICAS DE DEFICIT EN LA
INHIBICION DURANTE EL “ATTENTIONAL BLINK”.
Lóp ez, Vlad imir ; Lóp ez, Javi er; O rte ga, Rodr igo;
Sáez, Fabián; Pavez, Nicolás; Carrasco, Ximena;
Rothhammer, Paula; Aboitiz, Francisco.
De pa r tam en to d e P si qu i atr ía y Ce n tro d e
Inve stigacione s Médicas, Escu ela de Psicología,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Programa
de Morfología, In stituto d e Cien cia s Bio médi cas.
Facu lta d de Med icin a, Un ive rsi dad d e Ch il e,
Santiago, Chile.
e.mail: vlopezh@puc.cl

Objetivos. Describir memoria visual y verbal a corto
plazo en adolescentes con organización límite del
desarrollo de personalidad.
Material y Método. Se seleccionaron 11 pacientes
entre 12-18 años, 4 hombres y 7 mujeres, consultante
al po li clíni co d e Ne ur opsi qu ia tr ía In fan til, q ue
presentaban una organización límite de personalidad,
diagnosticada por entrevista clínica y Rorschach. Se
aplicó el test de la Figura Compleja de Rey-Osterreith,
y pr u eb a s d e m emo r ia ver b al de la ba te ría
neu ropsicoló gica de L uria- Ne braska. Se inclu yó
memoria de sílabas sin sentido, memoria de palabras
y memoria de frases con interferencia.

Evidencias recientes sugieren que un pobre control
inhibitorio puede ser un factor central para explicar
el pa tr ón co gni ti vo de l S ín dro me de Déficit d e
A te nci ón e Hi per acti vi da d ( SDA H) . El tér min o
“Attentional Blink” (AB) refiere a la incapacidad de
discriminar estímulos visuales presentados en rápida
sucesión (más de 10 hertz). Este fenómeno refleja
procesos de inhibición y actualización de contexto
en memoria de trabajo. El presente estudio explora
el “A ttentiona l Blink”, co nductua l y el ectrofisioló g ica men te , e n 10 n iñ os (11 .6± 2.1 a ño s) co n

Res ulta dos. E n la memo ri a vi sua l p re sen tan
diferen cia s signi ficativas (p 0.05) respecto de la
población normal. En memoria de sílabas sin sentido,
ni ngu no de lo s paci ente s tuvo u n r en dimi ento
adecuado; 7 de 11 presentaron signos de alteración.
En memoria de palabras su rendimiento fue mejor,
sólo un paciente presentó un grado significativo de
compromiso. En memoria de frases, 7 mostraron una
di fi cul tad im po rta nte p ar a r eco r da r a l ap li car
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Conclusiones. Es necesario ajustar la prevalencia
ag re ga nd o l os cr ite ri os d e di sca pa cid ad pa ra
diferenciar a aquellos niños que requieren atención
especializada. Tanto los desórde nes psiquiátricos,
como los trastornos de desarrollo y las situaciones
psi co socia le s ano rmal es con trib uyen a ca usar
discapa ci dad. El regi stro d e los seis ej es de la
clasificación CIE-10 permite al clínico entender mejor
esta multicausa lidad

interferencia, con gran tendencia a la confabulación
del recuerdo.
Conclusiones. Los adolescentes con organizaciones
límite s del desarrollo de personal idad pr ese nta n
alteraciones de memoria visual y verbal que podrían
indicar disfunción neuropsicológica a nivel temporal
en ambos hemisferios cerebrales.
COP-8
DESORDENES PSIQUIATRICOS, DIAGNOSTICO
PSICOSOCIAL Y DISCAPACIDAD EN ADOLE SCENTES TEMPRANOS.
De La Ba rra, Fl ora; To ledo, Virg inia; Rodríguez,
Jorge.
Facultad de Medicina. U. de Chile, Santiago, Chile.
e.mail: torbarra@rdc.cl

COP- 9
MODUL ACION ATE NCIONAL FRENTE A E STIMUL OS B IMODA LE S EN EL S INDROME DE
DEFICIT ATENCIONAL.
Ortega, Rodrigo; López, Vladi mir; L ópez, Javier;
Jeri a, Alva ro; S ilva , Fe lip e; Car rasco, X imen a;
Rothhammer, Paula; Aboitiz, Francisco
De pa r tame n to d e P si qu ia tr ía y Ce n tro de
Investigaciones Médicas, Escue la de Psicología,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Programa
de morfología, Institu to de Ciencias Biomédicas.
Fa cul tad d e Med ici na , Un iv er sid ad d e Chi le ,
Santiago, Chile.
e-mail: rortega@med.puc.cl

Introducción. Se revisan los estudios de diagnósticos psiquiátricos en niños de población general y
escolar.
Objetivos. Estudiar la prevalencia de desórdenes
psiquiátricos, comorbilidad, discapacidad y situacione s psi cosoci ale s an orma le s en niñ os d e d os
coho rtes de 7 co leg ios del Ar ea O ccid ente d e
S an tia go . Exp lo ra r la s d ife re nte s ca usa s d e
discapacidad

Hasta hoy la mayoría de las investigaciones sobre
a ten ci ón estu d ia n u na mod a li d ad se n sor i al
específica. Sin embargo, en la experiencia cotidiana
nos exponemos a estímulos complejos que impactan
en más de una modalidad sensorial. En el presente
estudio se utiliza una tarea tipo Stroop en la cual la
interferencia sur ge de la incongruencia entre una
cla ve auditiva (palabra) que nomina un color y la
visualización de un estímulo con un color diferente.
En esta investigación se realizaron Mediciones de
Tiempo de Reacción y Potenciales Relacionados a
Eve nto y pa rtici pa ron 1 0 suj eto s var one s con
di agn óstico de d éfici t aten ci on al d e ti po mi xto
(1 0.8± 2.6 a ños) , y 10 su je to s contr ole s sano s
p ar ea d os po r ed ad , sexo y con d ici ón so ci oeconómica. Los resultados evidencian la presencia
del efecto d e interfe rencia co nductua l en ambos
grupos, tanto frente a estímulos auditivo-visuales
como visuales-auditivos y una distribución diferencial
de las negatividades de Potenciales Relacionados a
Evento que se asocian a incongruencia, entre los
grupos déficit atencional y control. Estos resultados
aportan a una mejor comprensión de los mecanismos
de distri buci ón d e r ecurso s atenci ona les e n el
Síndrome de Déficit Atencional.
P ROY ECTO F ONDE CY T 1 01 08 1 6. NUCL EO
MILENIO NEUROCIENCIAS INTEGRADAS.

Sujetos y Método. Este trabajo forma parte de un
estudio de seguimiento de dos cohortes de niños
e ntr e 1 º y 6 º bá sico . Be cad os de Psi q ui atr ía
efectuaron una evaluación psiquiátrica y diagnóstico
multiaxial CIE-1 0 en 210 niñ os en 6 º básico. L a
muestra e s rep rese ntativa de la po blación de 6º
básico.
Re su lta dos . La p re va le nc ia de d esó r de ne s
psiquiátricos sin tomar en cuenta la discapacidad fue
de 45, 7%, 38 niños (18,1%) presentaban discapacidad psicosocial. Al ajustar tomando en cuenta este
criterio, la prevalencia de desórdenes psiquiátricos
se reduce a 15,7%. Al analizar sólo los 3 8 niños
con discapacidad ; 33 de ello s tienen diagnó stico
psiquiátrico, 3 presentan además un desorden del
desarrollo y todos están sometidos a situaciones
psicosociales anormales. Los 5 niños que no tienen
d ia g nó sti co p siq u iá tr ico sin d ro má tic o, e stá n
sometidos a situaciones psicosociales anormales
severas. Lo s niños con diagnósti co psiquiátr ico y
di sca pacid ad p resen ta n sign ificativamen te más
co mor bi li da d qu e la mue str a to ta l. To do s lo s
desórd enes depre sivos, 7 5% de los desórd enes
mixtos depresivo/ conducta; 44,1% de los desórdenes
ansiosos y emocionales; 31.3% de los desórdenes
de conducta y 28,6% de los desórdenes mixtos de
condu cta y emoci ones; están aco mp añados po r
discapacidad.

PRESENTACIONES POSTER
PP-1
SO CIAL INSERTION OF BRAZILIA N ADOL ESCENTS IMMIGRANTS IN CANADA.
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de decisiones de los adolescentes en estas materias.

Maria Adélia Jorge Mac Fadden.
Universidade Estadual de Campi nas, São Paulo ,
Brasil.
e.mail: mail jmfadden@fcm.unicamp.br

Descripción. En el video se muestra una pareja de
adolescentes (ella de 15 y él de 18) que ya ha iniciado
actividad sexual, sin protección. Deciden consultar a
una matrona para que les dé “pastillas “.

The purpose of this study is to analyze the social
insertion and identity construction of young Brazilian
immigrants. The data collection instrument used was
a questionnaire. The sample was composed of young
Brazilian immigrants, residing in Canada for 1 to 5
years. These youngsters were between the ages of
16 and 20 years and resided in Toronto and Montreal.
Out o f 10 0 qu estio nna ir es di str ib uted , onl y 20
questionnaires were returned. The results revealed
tha t these yo ungster s reg ret the affective losse s
caused by immigration; have difficulties inserting into
a n ew social and cul tural universe. Al though they
cri ticize Ca nadian in divi dualism a nd th e difficulty
encountered in building friendships, they confirm that
they do not feel discriminated in this new community.
These young immigrants are faced with the difficult
task of personality integration with a culture of different
values that separates them from their partners in their
original group and imposes the need to develop new
linguistic, cultural and educational resources so that
they can be accepted in their new country as well as
overcome famili al depe ndence in order to attain
maturity. These evidences suggest the need for more
time to effectively elaborate their struggle and the new
incorporations demanded by the new culture.

Metodología. Este video puede ser trabajado en una
se sió n d e 45 min uto s, en el con texto de un a
metodología participativa. Se sugiere que el facilitador
revise previamente el material de consejería y toma
d e de ci sione s, q ue tie ne lo s co nceptos q ue se
pretende trabajar. Se muestra el video (12 minutos).
Luego los alumnos discutirán su contenido en grupos,
comentando primero libremente y luego basándose
e n una pauta adj unta, en u n cli ma de r esp eto y
confidencialidad, tratando de no emitir juicios de valor.
P osterio rmente se rea liza un a pl ena ria co n las
conclusiones donde el docente enfatiza los aspectos
más relevantes.
Discusión. La pauta a discutir es la siguiente:
1) En un caso como éste, ¿cuál cree Ud. que debe
ser el rol que debe asumir el profesional de salud
-en este caso la matrona- frente a la pareja de
adolescentes?
2) ¿Cuáles serían las cualidad es recomendables
para la persona que hace consejería?
3) ¿Qué aspectos deberían estar presentes en una
consejería en sexualidad? Objetivos, acciones,
claves.
4) Def in a e l co nce p to d e au to no mía e n e l
adolescente
5) Al estar presente en esta historia una menor de
edad, ¿como evalúa la profesional de salud la
co mpe ten cia en la toma de de cision es d e la
adolescente?
6) ¿Cómo cree que manejó la matrona el tema de
la confidencialidad?
7) ¿A que se refiere el consentimiento informado?
8) ¿Cómo se maneja el tema ético en su lugar de
tr abaj o con re sp ecto a la an ti co ncepción en
menores de edad?

PP-2
CONS EJE RIA E N SE XUA LIDA D Y TO MA DE
DECISIONES VIDEO EDUCATIVO
Angel, Lilianette; Silva, Fran cisca ; Pared es, Eric;
Calderón, Verónica.
Dep ar tam en to de P ed ia tría y Cir ug ía Infa nt il
Occid ente, Uni ver sid ad de Chil e. Consul tor io R.
Yazigi y Unidad de Adolescencia de Clínica Alemana,
Santiago, Chile.
e-mail: lnagel@med.uchile.cl
Int roducción. La exper ien ci a de la se xu ali dad
involucra diversos ámbitos de expresión, donde los
adolescentes toman variadas decisiones. La esfera
de l a sexu al id a d p o ne e n e l ta pe te di stin to s
escenarios de riesgo que los adolescentes resuelven
en un contexto cultural y sub jeti vo, donde están
inmersos sus creencias, valores e ideales. Desde
esta perspectiva, surge la consejería, como elemento
de apoyo. Se muestra un video educativo para ser
utilizado por profesionales de la salud, de educación
y estudiantes universitarios, realizado como parte del
Diplomado en Docencia.

Conclusiones. A tr avés de u n vid eo con fi nes
d ocentes, qu e mu estra u na visi ón rea lista d e la
sexualidad adolescente, se introducen conceptos de
consejería y evaluación de la toma d e decisiones
como tema de discusión.
PP-3
PREVALENCIA DE SINTOMAS DEPRESIVOS EN
E SCOL ARES ADO LESCE NTES DE DOS COLEGIOS DE SANTIAGO DE CHILE.
Flo res, Ma rian a; Za rrao nand ia, A ntón; Gellona,
José; Muñoz, Rodrigo.
Universidad de los Andes, Santiago, Chile.
e-mail: anzarraonandiaa@uandes.cl

Obje tiv os. Qu e lo s p ar tici pa n tes d e sar ro ll en
estrategias en relación a la consejería en sexualidad
en adolescentes, evaluando la capacidad de toma
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semiestructurada al apoderado.
Se asocia el cuadro con antecedentes de alteraciones
del parto y embarazo, signos neurológicos blandos,
torpeza motriz, trastorno del sueño, cambios bruscos
de g en io , h ip er este sia cu tán ea , i ne stab il id ad
propioceptiva y finalmente una falla en la adquisición
de una dominancia cerebral después de los 6 años.
Esto último tiene repercusiones serias en relación a
la adquisición de aprendizajes no-verbales (dominio
de habilidades lingüísticas, de habilidades sociales
y del espacio) y por ende problemas de dominio de
l as tar ea s e sco la re s: le cto escr it ur a, cál cu lo ,
geometría y manejo de normas sociales implícitas.
To do lo an ter ior se refleja e n una re tra so d e su
desarrollo, carenci as de estrategias para resolver
problemas en el ambiente escolar y en situaciones
que sobrepasen su nivel de tolerancia. Generalmente
rinde menos académicamente de lo esperado. Se
discuten las repercusiones pedagógicas y sociales.
Se presenta un plan piloto de apoyo neurocognitivo
(uso psicofármacos, coordinación con el establecimiento escolar, monitoreo tareas lúdico-pedagógicas
en el hogar). Se pretende mantener un seguimiento
de estos ca so s, respecto de compro bar efectos
futuros en la aparición de psicopatología secundaria:
problemas de relaciones o hábitos, inserción escolar
y laboral, etc.

Resumen. La depresi ón en a dolescentes es una
patología prevalente, con importantes repercusiones
en múltiples ámbitos, siendo una importante causa
de morbimortalidad. Este trabajo busca determinar
prevalencia y distribución de síntomas depresivos y
su asociación al antecedente de consulta previa a
profesional d e la sa lud me ntal e n una pobla ció n
determinada.
Método. El grupo en estudio correspondió a adolescentes de 12 a 18 años de dos colegios privados del
sector oriente de Santiago de Chile. Fue aplicada la
versión adaptada para Chile del Inventario de Beck.
Resultados. En una muestra total de 363 alumnos,
se observaron síntomas depresivos en un 13, 8 %
de la población, con un 19,8 % en mujeres y 7,4 %
en h ombres (p<0,001) . No se mostró diferen ci a
estadística entre los grupos etarios. Los síntomas
depresivos sí se asociaron con el antecedente de
consulta previa (p<0,001).
Discusión. La cifras obtenidas son similares a las
encontradas en la literatura, los síntomas depresivos
son prevalentes, más frecuentes en mujeres y están
asoci ados al antecedente d e consulta previa . No
podemos diferenciar si estos síntomas corresponden
a la pro pi a e tapa de la ad ol escen cia o a un a
psicopatología, por lo que sería interesante seguir
estos alumnos en el tiempo.

PP-5
DEFICIT ATE NCIONAL, DINA MICA FAMILIAR Y
EVOLUCION CLINICA
Pizarro Cristián
Unidad de Neuropsiquiatría Infantil. Hospital Naval
Almirante Nef, Viña del Mar, Chile.
e-mail: cristitian@hotmail.com

PP-4
S INDRO ME DE DE FICIT DE L HE MIS FERI O
DERECHO : COMORBILIDA D E IMPLICANCIA S
PEDAGOGIAS EN UNA POBLACION DE CONSULTANTES CON TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE
NO-VERBAL.
Carlos Sciolla Donoso
Consultorio adosado de Psiquiatría, Servicio de Salud
Aconcagua, V Región, Chile.
e.mail: csciolla@hotmail.com

En este trabajo se revisan los aspectos relacionales
de las familias de niños con Déficit Atencional (DA) y
cómo ellos influyen en la evolución de este cuadro
clíni co. Lo anterior se ejemplifica con la r evisión
retrospectiva y presentación de 3 casos clínicos cuya
evolució n se relacion a co n diná mi cas familiar es
disfuncionales. Tanto en la bibliografía revisada como
en los casos expuestos se observa que cuando las
fa milias de niñ os con D.A. son aglutinadas y con
estilos de cr ianza con límites rígi dos y difusos,
presentan una dinámica familiar donde se evidencia
prog resi vo re chazo y estigmatizaci ón del menor,
con fli cto e ntr e l os p ad re s, pr obl ema s con lo s
hermanos y deterioro de la relación conyugal. Esta
situación se asocia a las dificultades que tenga la
fa mil i a p ar a h a cer la di sti nc ió n e nt re la s
características del DA, los problemas de conducta
frecuentemente asociados y las dificultades de su
propio funcionamiento. Se concluye la importancia
de inco rporar al tratamiento mul timodal la terapia
familiar, como intervención psicoterapéutica en niños
con DA y disfunción familiar.

Su presenta un estudio prospectivo, de un grupo de
niños consultantes derivados de la APS, inicialmente
catal ogados como Trasto rno de Conducta y qu e
posteriormente son catalogados como un probable
Síndrome de Déficit del Hemisferio Derecho (fallas
en l a intercone xi ón intra e interhe misféri ca) . S e
ob ser va ad emá s la so br epo sició n d e d iver sos
diagnósticos, todos de la esfera del desarrollo: T.
Descontrol de Impulsos, T. Oposicionista-desafiante,
T. Ap ren di zaj e, T. L en gu aje , S ín dr ome Défi cit
Atencio nal, T. E limina ci ón. Llama l a atención la
relación 8:1 a favo r de los hombres. Este estud io
incluye una exhaustiva evaluación neuropsicológica
(Prueba de Rastreo de Sedo, Prueba de Integración
V iso -Motr iz de Be er y, e ntr e otra s), el uso d e
instrumentos de evaluación por docentes y entrevista
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PP-6
BÚS QUE DA DE FACTO RES P RECO CES E N
NIÑOS CON VALOR PREDICTIVO EN ESQUIZOFRENIA
Muñoz, Patricia; Valverde, Oriana; Arriagada, Mario
Instituto Psiquiátrico Dr. J. Horwitz B.
Santiago, Chile.
e.mail: orianavalverde@mi.cl

4.2% infracción a ley de drogas. 70.8% síndrome de
dependencia, 16.9% síndrome de abstinencia, 12.3%
episodios depresivos, 90.8% trastorno disocial.

La búsqueda de factores de riesgo es fundamental
en relación al diagnóstico precoz de las enfermedades. En esquizofrenia encontrar estos factore s
predictivos a temprana edad que permitan prevenir
o in te rru mp ir l o más pr ecozmente p osibl e este
proceso es de gran relevancia.
Se presenta un caso clínico: F.P.R., sexo masculino,
10 años, (4º Básico). Se evalúan riesgos genéticos,
perinatales y ambientales. Se realiza una descripción
psicopatológica clínica, en cuanto a signos positivos
y negativos presentes. Una evaluación de estructura
de personalidad y evaluaciones neurocognitivas. Se
co nside ra la impor ta ncia de recon ocer factore s
precoces de riesgo y principalmente los trastornos o
déficts cognocitivos en esquizofrenia por ser de inicio
muy temp ran o e n e ste pr oce so . Se de scr ib en
alternativas de tratamiento en esta patología de inicio
en niños y adolescentes.

PP-8
FACTO RES Q UE INFL UYEN E N L A RETRACTACION DEL MENOR EN PERITAJE POR ABUSO
SEXUAL
Concha, Marcela; Inzunza, Carla; Espinosa, Oriana.
Servicio Médico Legal, Santiago, Chile.

Conclusiones. La realidad individual y sociocultural
p er mite n o ri enta r el di se ño de i nter ven cio nes
especificas para las necesidades que esta población
requiere.

Objetivos. Identificar elementos de la retractación
del niño en pericia por abuso sexual.
Optimizar condiciones de evaluación disminuyendo
la victimización secundaria y la retractación.
Material y método. Se con feccion a pr otocolo de
i nvestigación que se ap lica a peritajes por abuso
sexual. Se revisan 50 casos evaluados durante el
20 04.
Resultados. Se identifican factores p revalentes en
la retractación: Abuso sexual intrafamiliar, falta de
apoyo de la madre o padre en creer lo que el menor
refiere, permanecer en riesgo de abuso, percepción
n ega ti va del a lcance d e la d evelaci ón, impacto
emocional de la develación en los padres, el mayor
tiempo transcurrido desde la develación relacionado
co n j ui ci os l ar gos, te stifica ci on es r eite ra das y
testimonio s puestos en entredicho.

PP-7
ESTUDIO DES CRIP TIVO DE ADO LES CENTE
INFRACTORES DE LEY Y DROGODEPENDIENTES DE LA OCTAVA REGION.
Ebn er, Da isy; Truji llo , L ore na; Gó mez, Ta ti ana ;
Gonzál ez, Paul a; Gonzál ez, An drea ; Cá rden as,
Jorge; Alvarez, Mitzy.
Chile
e.mail: debner@udec.cl

Discusión. Menores desprotegido s se retractan.
Procesos judiciales largos y reiteradas evaluaciones
contribuyen al proceso de victimización secundaria.
Evaluaciones tardías disminuyen la efectividad de la
metodología pericial. El impacto familiar no abordado
se relaciona con retractación y peor pronóstico.

Objetivos. Describir características socioculturales,
de consu mo d e d ro gas y de Sal ud Men tal en
adolescentes infractores de ley.
Ma terial y Método. E stud io de scri ptivo de una
muestra de 85 jóvenes infractores de ley de la red
SE NAM E d e l a VIII Reg i ón , e fect ua da e ntr e
septiembre del 2003 y agosto de 2004 evaluada en
forma ambul atoria o en centros de detención por
profesionale s, educado ras, sociólogo s, asistente
social, psicólogo y psiquiatra.

Conclusiones. Evaluar precozmente respecto a la
develación, en contexto de protección para el menor
y de apoyo psicosocial para la familia y los niños.
PP-9
P ROY ECTO: TRABAJEMOS EN EQUIP O PARA
MEJORA R LAS CAPACIDADES DE NUE STROS
EDUCANDOS.
Haquin,Carlos; Martínez, Susan.
Hospital de Calama; Escuela Básica E-21 Toconao,
Fundación Minera Escondida, Chile
e.mail: chaquin1@123mail.cl

Res ult a dos. 7 6 ,9% in g re so s an te ri o re s re d
SENAME, 78.5% no insertos en sistema educacional,
69.2% anteced entes famil iare s de con su mo de
drogas, 20% tratamiento consumo de drogas anterior.
Eda d P rime r con sumo 1 9.7% 10 año s, Pri mer
consumo alcohol 49.2% marihuana 22% y neoprén
16.9% 2 7.7% ro bo con fuer za , 2 1.5% ro bo con
violencia, 20% robo con intimidación, 9.2% hurto,

O bjetivos Generale s. Implementar, desarrollar y
evaluar la atención integral de los alumnos por equipo
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reportado en la población general.

multidisciplinario, Diseñar y evaluar una estrategia
metodológica de mejoramiento del Lenguaje y de la
comunicación de los alumnos, basada en enfoque
de psicosíntesis y generar y fortalecer redes de apoyo
que ayu den en e l desarro llo de e ste pro ye cto y
asegur ar su continu idad e irr adiación a di stintas
Escuelas de la comuna.

PP-11
REVISION DE ESTUDIOS E PIDEMIOLOG ICOS
DEL PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y TRASTORN OS P S IQU IATRICO S E N NI ÑOS Y
ADOLESCENTES.
Ga rcía, Ri card o; Ab ufh ele , Mar cela ; Ob re que ,
Carolina; Cortéz, Carolina.
Clínica Psiqu iátrica Universidad de Chile, Santiago,
Chile.
e-mail: rgarcia@ns.hospital.uchile.cl

Sujetos de Atención. 31 alumnos d e la Escuela
Básica E-21, derivados por sus profesores por mal
rendimiento escolar, y/o problemas de conducta en
la escuela, y/o problemas de lenguaje.

Objetivos. Revi sión ep idemiológica ace rca de la
prevalencia en Chile de problemas de salud mental
y trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes
menores de 18 años.

Resultados. La ejecución de este proyecto permitió,
en tre o tros: in sta laci ón d e cap acid ade s en l os
docentes (talleres de capacitación), integración de
las familias con la escuela (talleres y reuniones para
padre s), ate nción d e alumn os en su escuela po r
equipo multidisciplinario (psicólogo, psicopedagogo,
a sist en te soci a l y fo no au d ió lo go ) y a te nci ó n
preferencial de alumnos por especialistas del Hospital
d e Ca lama , de staca nd o l a d ete cción y a po yo
terapéutico especializado para casos d e maltrato
infantil, abuso sexual, embarazo producto de incesto
e h ip oti ro id i smo con gé ni to di a gn osti cad o si n
tratamiento.

Mate ria l y m étodos. Revisi ón b ibl iog ráfi ca de
tra b aj os pu bl ica do s e n re vista s n aci on al e s y
presentados a congresos SOPNIA. Se agrupan los
trabajos en tres categorías: 1) Población escolar, 2)
Pobl aci ón consultante a Servicios de psiqui atría
infanto-juvenil y 3) Niños y adolescentes hospitalizados por patología psiquiátrica.
Resultados. Grupo 1: En un total de 8 trabajos se
encontró prevalencia de problemas conductuales de
a pr ox. 15 % y u n a pr eva l en ci a d e tr asto r no s
psiquiátricos que fluctúa entre 24,2% y 38,1%.
Grupo 2: En un to tal de 10 tr ab ajo s, destaca
co nco r da n cia en la s p r in ci pa l es cat eg or ía s
diagnósticas que incluyen: Tr. por déficit atencional,
Tr. Adaptativo s, Tr. Co nducta y Tr An siosos, con
variaciones según edad y sexo.
Grupo 3: En un total de 4 trabajos, destaca como
motivo d e ho sp itali za ci ón: con ducta suici da, tr.
Depresivo mayor, tr. Afectivo Bipolar, Tr, psicóticos,
tr. Alimentación y Abuso de sustancias. Es frecuente
la comorbilidad con trastornos del desarrollo de la
personalidad.

PP-10
ALUCINACIONES AISLADAS PERS ISTENTES A
PROPOSITO DE UN CASO CLINICO.
Ca mpo no vo, Da ni e la ; Mar tíne z, Ju an Car lo s;
González, Claudia.
Unidad de Psiquiatría Infantil y del Adolescente,
Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda, Santiago, Chile.
Introducción. La prevalencia de las alucinaciones
en la población general infantil es cercano al 8%. De
éstos, sólo un tercio presenta patología psiquiátrica
según el DSM III.
Objetivos. Revisar el concepto de las alucinaciones
a isl a da s pe rs iste n tes e n ni ñ os y d i scu tir s u
pronóstico.

Discusión. Existe g ran hete rog ene ida d e n lo s
estudios realizados en Chile, en relación a origen
muestral, edades e instrumentos utilizados. Esto hace
comp lej o extra er concl usi one s de pr eva le ncia
extrapolables a población chilena global.

Método. Se presenta el caso clínico de un paciente
de 12 años de edad que desde los 5 años presenta
fenómenos alucinatorios sin ningún contexto clínico
o psicopatológico

PP-12
ANALIS IS RETROSPECTIVO DE EGRESOS DE
ADOLESCENTES HOSPITALIZADOS EN CLINICA
PSIQUIATRICA UNIVERSITARIA, PERIODO JULIO
2003 A JUNIO 2004: RESULTADOS PRELIMINARES
Arab, Elías; Sandoval, Cecilia; Herskovic, Viviana.
Clínica Psiqu iátrica Universidad de Chile, Santiago,
Chile.
e.mail: vivianahm@hotmail.com

Conc lusión. En l a l ite ra tu ra se ha n de scri to
numerosos casos de niñ os con alucinaciones e n
au se ncia d e otro s síntomas psicótico s o de u n
i mpe d ime n to fu n cio n al ma yor. Di ch o s ni ño s
raramente han sido seguidos hasta la edad adulta,
para determinar si estos síntomas son precursores
o no de una esquizofrenia o de otro tipo de psicosis;
sin embargo, estudios han reportado que la tasa para
psicosis en este grupo es 16 veces superior a l o
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Este estudio tiene como objetivo realizar un análisis
retrospectivo de l os egresos ho spi ta lari os d e la
Clínica Psiquiátrica Universitaria en el período Julio
2003 a Junio 2004, a través de la revisión de las
fichas clínicas.

proporcionalmente más significativa que los chicos.
L os ch icos presentan una tasa base más alta de
comportamientos externalizados que las chicas, pero
no se observa un efecto de interacción entre género
y a dversidad en este tipo de conductas.

Resultados. 64 egresos distribuidos en 42 hombres
y 22 mujeres, con un promedio de estadía de 20,17
días (DS 20,25). Se tuvo acceso a 48 fichas (75% de
la m ue str a) . S e r ea l iza r on 9 4 d ia g nó sti co s
psiqui átricos de e greso, cuya d istr ibució n es la
si gui ente: 10 tr asto rno s d epr esivos mayores; 7
trastornos afectivos bipolares; 8 trastornos psicóticos;
9 co nsumo de susta ncia s (e n 6 p acie nte s); 8
trastornos adaptativos; 7 trastornos alimentarios; 6
trastornos conductuales; 2 trastornos generalizados
del de sar rollo ; 5 o tr os d iagnó sticos de eje I; 31
trastornos de personalidad y 1 retardo mental. Los
motivos de ingreso fueron: 17 conductas suicidas, 7
fracaso de tratamiento, 12 estudio diagnóstico y 11
po r o tr os mo tivos. Al al ta se pr escr ib ier on en
promedio 2,29 (DS 0,96) psicofármacos por paciente;
28 be nz od ia ce pi n as; 3 8 a nti p sicó ti co s; 2 7
antidepresivos; 17 estab ilizadores del ánimo. Un
paciente egresó sin indicación de psicofármacos, 8
con indicación de monoterapia y 39 con dos o más
fármacos.

Conclusiones. Los datos sugieren la existencia de
u n a mayo r vu ln e ra bi l id a d d e la s c hi ca s a
experimentar y expresar sintomatología emocional
en condiciones familiares negativas.
PP-14
EFECTIVIDAD DE UNA ESTRATEGIA DE MANEJO
CONDUCTUAL DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS Y
A GRESIVA S EN AL UMNOS DE ENSE ÑANZA
BASICA
Pérez, Verónica; Fernández , Ana María; Rodríguez,
Jorge; De La Barra, Flora.
Facultad de Sicología, Universidad del Desarrollo,
Santiago, Chile.
e.mail: vperezv@vtr.net
S e prese ntan lo s resultados p reliminares de una
estrategia de prevención de conductas disruptivas y
a gresivas en escola res de enseñanza básica .Se
a plicó e l Programa del Juego del Buen Comportamiento en cinco cu rso s de escuelas mu nici palizadas, de una comuna de la región metropolitana,
durante primero y segundo básico (grupo en estudio)
y se lo comparó con un grupo, no intervenido, de
iguales características (grupo control) de acuerdo al
perfil de riesgo psicosocial (Índice de Vulnerabilidad
Escolar, JUNAEB, 2000). Se describe y fundamenta
el programa del juego del buen comportamiento y
se presentan la comparación de los resultados del
seg uimie nto de l a segun da coh orte re sp ecto al
comportamiento inicial en ambos grupos (en estudio
y control).
L a eva luación después de un año de in ici ado el
programa, sugiere que aquellos alumnos de 1º básico
que tienen problemas de desobediencia y/o agresión
o bien que su problema es de deficiencia cognitiva,
muestran una mejoría significativa que la de aquellos
niños do nde la intervención no se realiza.
L as conductas de ti midez, d esconcentr ación y la
evaluación de los padres son mejores en los alumnos
i n ter ve ni d os q ue e n l os n o in te rve n id o s, n o
a lcanzando signi ficación estadística, por lo tanto
mu e stra un a ten de nci a qu e d eb ie r a se gu ir se
estu diando.

PP-13
DIFERENCIAS DE GENERO EN PREADOL ESCENTES EN RESPUESTA A CONDICIONES DE
ADVERSIDAD FAMILIAR
Félix Cova Solar.
Universidad de Concepción, Chile.
e.mail: fecova@udec.cl
Obje t ivo . S e e va lu ó la e xis ten ci a d e un a
vulnerabilidad diferencial en adolescentes hombres
y mujeres a desarrollar comportamientos desadaptativos internalizados y externalizados en condiciones
de adversidad familiar.
Método. Se tomó una muestra de 133 niños y niñas
de 11 a 13 años, elegidos al azar en 6 escuelas de
alta vulnerabilidad social de Concepción. A través de
una entrevista semiestructurada desarrollada por la
OMS, se evaluó la situación familiar se construyó un
Indicador Global de Adversidad Familiar. Las conductas desadaptativas externalizadas e internalizadas fu eron evaluad as a tr avés de la b atería de
Achenbach, aplicadas a madres (CBCL), profesores
(TRF) y a los propios chicos y chicas (YSR).

PP-15
PSICOSIS EN ADOLESCENTES. EXPERIENCIA EN
HOSPITAL DIURNO INFANTO JUVENIL
Castillo, Fresia; Silva Verónica.
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Viña del Mar,
Chile
e-mail: hmirafloresdia@ssvq.cl

Res ult a dos. Cu an do s e c on si de ra r on l o s
au to in fo rme s, s e o b ser vó q ue l as ch ica s e n
condiciones de adversidad incrementan su informe
de comportamientos desadaptativos, y, en particular,
de comp or tami en tos i nte rn al iza do s, en fo rma
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frontal dorsal anterior bilateral, mayor a derecha y a
ni vel del cíngu lo an te ri or. En SD d estaca una
hiperfrontalidad y áreas de hiperperfusión sin una
distribución uni for me. Los patrones de per fusión
cerebral se pueden correlacionar con el déficit de los
pacientes y así explicar en parte el perfil cognitivo de
ellos.

El objetivo es analizar y evaluar la evolución de 34
adolescentes con diagnóstico de Psicosis, ingresados
al Hospital Diurno (septiembre 2002 / agosto 2004).
Todos, prestadores de Fonasa y derivados desde la
red del SSVQ, recibiendo evaluación y tratamiento
multidisciplinario en estadía promedio de 10 meses.
La edad media es de 15 años. El 62% es hombre.
A l i ng re so , lo s d i ag n ósti co s CIE- 1 0 fu er o n
Esquizofrenia (53 %), Depresión Psicótica ( 10%),
Psicosis (6%), T. Bipolar (6%), Psicosis por RM (6%).
Al egr eso se di smi nuyer on l os dia gnósticos d e
Esquizofrenia (29%) y Depresión Psicótica (6%); el
T. Bi po l ar a ume n tó (1 5% ) , y ap ar ec ie ro n : T.
Esquizoafectivo, Psicosis por Droga, TGD y T. del
Desarrollo de la Personalidad Límite.
La comorbilidad en el Eje I fue de 46% (20% trastorno
del desarrollo de la personalidad límite) y en el Eje
IV de 32% (90% polisintomático).
Destacable el E je V: Se ob tuvo 82% (r elaciones
in trafami lia res a nor male s y p sicopa tolo gías e n
familiares).
Este es el primer estudio nacional en un Hospital de
Día para adol escen te s p sicóticos, mo stra ndo l a
importancia de la comorbilidad. El estudio prolongado
y multidisciplinario mejora el diagnóstico, disminuyendo el porcentaje de esquizofrenia.

PP-17
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A INTENTO
DE SUICIDIO ADOLESCENTE EN UNA COMUNA
RURAL DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION.
Val divi a, Mari o; Quev edo, Iván; Si lva, Dan iel ;
Salazar, Pablo; Torres, Silverio
De pa rta me nto d e Psi qu i atr ía Uni ve rsi da d de
Concepción, Hospital San Agustín de Flo rida, Chile.
e.mail: mariovaldivia@yahoo.com
Objetivo. Establecer la asociación entre intento de
suicidio adolescente y distintos factores de riesgo.
Mate ria l y Mét odo. Estu dio caso-co ntro l. Una
muestra de 2 44 in dividuo s p roveni entes de un
universo de 488 adolescentes de enseñanza media
de la comu na de Flo rid a, se di vid ió en gru po
inten ta dor ( n=4 0) y no in te ntador (n=204 g rupo
co ntrol). Se efectua ron pruebas estadísticas para
comparar el efecto de distintos factores en ambos
grupos.

PP-16
SPECT CEREBRAL EN SINDROME DE WILLIAMS
Y SINDROME DE DOWN: ANALISIS COMPARA TIVO
Rojas , J ua n; Sch röter, Car olin a; López, Javier;
Mena, Ismael; Castillo , Silvia ; Carrasco, Ximena;
Rothhammer, Paula; Aboitiz, Francisco.
Fa cul tad d e Med ici n a, U ni ver sid ad d e Chi le ,
De pa r tam en to d e P si qu i atr ía y Ce n tro d e
Investigacio nes Médi ca s, Po ntificia Uni ve rsida d
Católi ca de Chile, Clínica La s Co ndes, Santiago,
Chile
e-mail: juanpe@esfera.cl

Resultados. Al comparar el grupo de intentadores
con el g rup o con trol estaba n e sta dísti camen te
relacionados con la presencia de intento: consumo
de tabaco, suicidalidad durante los últimos 12 meses,
sui cid al id ad a nter io r a l os úl timos 12 mese s,
antecedente de intento familiar, disfunción familiar,
autoe stima, depresión y desesperanza; to dos con
p<0.01. No demostraro n esta r estadísticamen te
re la cion ad os co n e l i nte nto de su ici di o: sexo ,
co nsu mo d e al co ho l, co nsu mo d e dr og a s,
antecedente de suicidio familiar.

El Síndrome de Willia ms (SW) es una genopatía
causada por microdeleción del cromosoma 7q, que
in cl uye al g en de la el asti na, caracteri za do po r
destacadas habilidades verbales y musicales y déficit
en tareas visuoespacia les. E l Síndrome de Down
(S D) e s u na cromosomopa tía cara cteri za da po r
retardo mental y una variedad de alteraciones. Se
comparó la perfusión cerebral en reposo mediante
neuroimágenes de SPECT. El objetivo es analizar y
comparar la perfusión cerebral y correlacionar los
hallazgos morfofuncionales en pacientes con SW y
SD. Se estudiaron 4 pacientes con SW y 4 con SD
(edade s entre 5 y 18 años). Entre los re sultados
destaca en SW un pa tró n de per fu sió n ce rebra l
caracteri zado po r hipoperfusión fr onta l ventral y
orb itofr ontal prin ci palmente dere ch a y tempora l
izquierda a nivel del girus inferior; hi perperfusió n

Conclusión. Los resultados, aunque semejantes a
otras muestras nacionales urbanas, revelan ciertas
características particulares d e este grupo rural.
PP-18
CARACTERISTICAS DE LAATENCION INTEGRAL
EN SALUD MENTAL EN EL CENTRO MEDICO DE
LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN EN EL MARCO
DEL CO NVE NIO DE COL AB ORA CION DEMCMUSS.
Gon zález, Lu is; Sepú lveda , Ja ime; Maldo nad o,
Claudia; Villarroel, Claudia.
Facultad de Psicología, Universidad San Sebastián,
Chile
e.mail: lgonzale@uss.cl
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pe rsonas.
El diseño corresponde a un estudio descriptivo, con
metodología cualitativa, utilizando la técnica de grupo
focal (8 grupos focales) dirigida a identificar la noción
valoración y significados en torno las relaciones de
confianza y colaboración, construidos por jóvenes,
hombres y mujeres en distintas situaciones sociales
(nivel alto, medio y bajo). Puesto que, los significados
son construidos en las prácticas sociales, este estudio
tiene también un carácter de acción en la medida
q ue pre te nde contrib uir a p romover a través de
espacios colectivos relaciones de confianza y amistad
entre la juventud y hacia el mundo adulto.

Este estu dio d escri be e l si stema de ate nci ón
generado en el marco del convenio DEM-CMUSS,
que incorp ora la a te nción gratu ita y obl igato ria
pediátrica, oftalmológica y psicológica, para todos los
niños derivados a atención en el CMUSS desde el
DEM por sintomatología afectiva y/o conductual, en
el primer convenio de este tipo entre una Universidad
Privada y una entidad pública.
Objetivos. El presente estudio pretende describir el
alcance del sistema de atención integral en salud
implementado en colaboración entre la Universidad
San Sebastián y la Dirección de Educación Municipal
de Concepci ón. Muestra. 76 pacientes de amb os
sexos con edades entre 5 y 18 años derivados desde
los colegios por medio del DEM, pertenecientes a
los niveles socioeconómicos bajo y medio bajo.

PP-20
USO DE CLOZAPINA EN ADOLESCENTES CON
ESQUIZOFRENIA REFRACTARIA
Castillo, Fresia; Gallardo Maritza.
Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar, Chile
e-mail: gallardoarenas@123.cl

Resultados y Conclusiones. El 51.3% de la muestra
recibió entre 11 y 27 atenciones del área de salud
mental y médica. Además, la moda en el número de
atenciones en ambas áreas fue 12 (10.5%). El 44.7%
de los pacientes fue atendido entre 9 y 25 veces en
el área de salud mental, dentro de las cuales, el 14%
tu vo como mín imo 9 atencione s. El 3 4% de lo s
pacientes fue dado de alta en el período. En cuanto
a l as a ten ci on es p ed iátr ica s, el 52 .6% de lo s
pacientes recibió al menos 1 de ellas. Dentro de las
atenciones oftalmológicas, el 27.6% de los pacientes
ob tu vo al men os 1 de el la s. Resp ecto de la s
atenciones totales del área méd ica (pedi atras y
oftalmólogos), el 21.1% recibió 1; el 19.7% recibió 2
y el 11.8% recibió 3.

E l o bj eti vo es mo stra r l a r espu esta al uso d e
Clozapina en 3 ad olescentes con dia gnóstico de
Esquizofrenia Refractaria.
Previamente, todos recibieron antipsicóticos típicos
y Risperidona en dosis máxima por un período de
ocho semanas.
Se administró Clozapina en dosis promedio de 250
mg día.
En el primer caso, la paciente presentaba diskinesia
tardía, la que revirtió, parcialmente, en ocho semanas
de tratamiento. Los hemogramas semanales (18) y
mensuales hasta hoy (9 ) han si do normales, sin
mostrar efectos secundarios.
E n e l seg und o caso , no h a e xi stido alte raci ón
h ema tol óg ica ( 22 he mog ra mas) , pe ro se ha n
manifestado síntomas secundarios que han limitado
la vida diaria, tales como sialorrea, taquicardia sinusal
e infecciones frecuentes.
En el tercer caso, se utilizó Clozapina por un periodo
de 16 semanas, debiendo interrumpirse su uso por
presentar 4 alarmas grado dos (Neutropenia Severa).
Este es un primer reporte que muestra los resultados
d el uso de este fárma co en adolescentes, siendo
además escasa la literatura mundial.
A unqu e en los tres casos l a me joría clínica fue
d ramática, los efectos se cun dari os han sido de
importan cia significativa.

PP-19
ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE REPRESENTACIONES Y SIGNIFICADOS DE LA NOCION DE
“CONFIANZA” EN JOVENES DE CUARTO MEDIO
Y DES E RTO RE S DE L SIS TE MA E S CO LA R
EXCLUIDOS SOCIALMENTE
Pérez, Verónica; Huepe, Gabriela
Facultad de Psicología Univ. del Desarrollo, Chile
e.mail: vperez@vtr.net
Estu di os evi de nci an qu e lo s se re s hu ma no s,
especialmente en la adolescencia, serían más felices
y d esarro llar ía n me jor sus capa ci dade s cua ndo
piensan que tr as ellos, hay una o más pe rsona s
dignas de confianza que acudirán en su ayuda si
surgen dificultades. La persona en la que se confía
proporcionaría a su compañero a una base segura
desde la cual operar, la que sería necesaria durante
las distintas etapas del desarrollo, incluso en adultos
madur os. Por el contrario la falta d e segurid ad y
confianza entre las personas y en las instituciones
sociales es un problema que afectaría no sólo la
calidad de vida de los seres humanos y el capital
social del país, sino también la salud mental de las

PP-21
PSIQUIATRIA DE ENLACE.
Muñoz, Mauricio; Muñoz, Francisca; Parra, Camila;
Gutiérrez, Adriana.
Servicio de Psiquiatría Infanto-juvenil, CDT Hospital
Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile
e.mail: munozchiu@yahoo.es
Introducción. El equipo de sal ud mental infanto-
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de li nea r e stra te gi as d e tr aba jo con el al umno
afectado, su familia, en el colegio y con su grupo de
pares; otrosí, se generaron espacios de reflexión en
torno a problemáticas de salud mental, aumentando
la sensibilización de los profesores a cerca de la
i mpo r tan ci a de s u ro l e n la i n ter ve nc ió n y
comp re nsi ón de l os tr asto rn os d ep re sivo s en
adolescentes. En la exposición se presentarán las
características de la intervención, los resultados de
la evaluación realizada y las principales reflexiones
que surgieron a partir de su realización.

juvenil del HBLT realiza dos tipos de enlace en el
HEGC.
1. Enlace tradicional: lo solicita el pediatra a través
de una interconsulta, el psiquiatra expre sa su
opinión y resuelve problemas puntuales.
2. Enlace integral: se realiza en alianza al pediatra
y al equipo de la sala de hospitalización. Las áreas
d e in ter acci ón co mpr en de n la a siste nci al ,
enseñanza, investigación e interrelaciones entre
el personal.
Mat erial y mét odo. An ál isis d e i nter co nsu ltas
r ecib id as e n e l S er vicio de psi qu ia tr ía i nfa nti l
provenientes del HEGC entre octubre de 2003 y junio
de 2004.

PP-23
CORRELATOS NEURALES DE LA TEORIA DE LA
MENTE Y HUMOR A TRAVE S DE E EG /ERP :
PERSPECTIVAS EN AUTISMO
Kreither, Johanna; Rosas, Ricardo; López, Javier;
López, Vladimir; Aboitiz, Francisco
Facultad de Psicología, Universidad San Sebastián
- O sor no; E scuel a d e P sicol og ía, Facu ltad de
Cie ncias S ociales; Departamento de Psiquiatr ía y
Cen tro de Investi ga cion es Mé di cas, Po nti ficia
Universidad Católica de Chile, Chile
e-mail: jkreither@uss.cl

Resultado. Total de interconsultas: 77. Mujeres: 51
y Hombres: 26. Rango etario: Menores de 5 años: 6.
Entre 6-10 años: 15. Entre 11-13 años: 23. Entre 1418 años 28. Unidad que solicita la interconsulta: II
Infancia: 31. Cuidados Intermedios: 15. UCI: 8. Otros:
24 . Diag nósti co : Intoxicación farmacoló gica: 30.
Ansiedad-depresión: 9. Abuso sexual: 6 Trastornos
alimentarios: 3. Otros: 29.

Un número importante de estudios han demostrado
la relación entre Teoría de la Mente (TM) y autismo.
Incluso se plantea que comprender otras mentes,
distinguiéndolas de las propias, es una capacidad
ausente en la mayoría de los desórdenes del espectro
auti sta, es decir, que sería el déficit específico el que
explicaría este desorden. Sin embargo, existen muy
pocas investigaciones orientadas a develar las bases
neurofuncionales de la TM. Con el fin de contribuir
en é sta lín ea d e i nve stig a ció n b usca mo s lo s
correlatos neurales de la TM y el Humor, en personas
normales, a tr avés de EEG/ERP. L a p regunta de
investigación fue : ¿Estímulos gra ci oso s con TM
producen una actividad electrofisiológica evocada por
la corteza cerebral distinta de aquellos sin TM? Se
utilizaron tira s cómica s que con ten ían TM (fa lsa
creencia y enga ño táctico), otras que contenían
incongruencia “pura” que evocaban humor, y tiras
controles que terminaban en un final incoherente, sin
humor. Se observó una distribución dipolar en el EEG
distinta para estas categorías, sugiriendo un correlato
neural diferente entre humor con TM y sin ésta. El
siguiente paso será proyectar estos resultados en
autismo.

Discusión. La incorporación del equipo de salu d
mental en el tratamiento de niños hospitalizados es
necesaria , de staca que el mod elo tradicion al es
solicitado preferentemen te por las unidades d e II
Infa nci a y Cu id ado s Inte rme dio s en pa tol og ía
p red omi na nteme nte ag ud a. E ste r esu ltad o es
consecuencia de que en otras unidades, las cuales
atienden a niños con patologías crónicas (Oncología,
Nefrología, Cirugía Quemados, Broncopulmonar y
Dia be tes), cu en tan seman al mente con en la ce
integral.
PP-22
TRA S TORN OS DE PR ES IV OS E N A DO LE S CENTES: ¿CO MO P UE DE N INTERV ENIR LO S
PROFESORES?
P eña loza , Ra úl; Ra do vi c, Dar i nka ; Ro me u,
Valentina.
Universidad Adolfo Ibánez, Chile
e.mail: raulpenaloza6@hotmail.com
E n nu es tro p aís , co n mayo r fr ecu e nci a lo s
establecimientos educacionales, y en particular, los
docentes se ven enfrentados a trabajar, en el aula,
con adolescentes con cuadros depresivos. El trabajo,
realizado en The Kent School, buscó sensibilizar a
los profesores respecto de la importancia de su rol
co mo ag e nte s d e c amb i o e n la a cció n co n
adolescentes con trastornos depresivos y, además,
se tr ab aj ó en el d ise ñ o d e i n ter ve nc io ne s
psicoeducativas con éstos. En el transcurso de cinco
sesiones de noventa minutos, cada una, y con el uso
de diversas metodologías, los docentes llegaron a

PP-24
RECONOCIMIENTO DE LA EXPRESION FACIAL
E MOCI ONA L E N A DOL E SCE NTE S CO N
ORGANIZACION LIMITE DE PERSONALIDAD.
Ruiz Cecilia; Urrutia Patricia; Campos Ana; Ferreira
Maysa; Barra Patricia; Ruiz Yasna.
Servicio de Neuropsiquiatría Infantil Hospital Clínico
San Borja Arriarán, Santiago, Ch ile.
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Material y Método. Estudio cualitativo orientado por
la Grounded Theory. A través de entrevista a seis
adole scentes embarazadas o puérpe ras de n ivel
socio econ ómico alto y baj o de la pro vinci a de
Concepción y dos grupos focales con adolescentes
de ambos sexos de estrato alto y bajo de la provincia
de Concepción. Durante el año 2003.

e.mail: bliruiz@yahoo.es
Introducción. En adolescentes, las organizaciones
límites del desarrollo de personalidad son una entidad
discutida. Sin embargo, en práctica clínica se utilizan
como herr ami entas de trabaj o para d iagnó stico,
pronóstico y tratamiento. Distintos estudios muestran
que sujetos con otras patologías psiquiátricas tienen
más dificulta des que controles para reconocer l a
expresión facial de emociones.

Resultados. Todas las adolescentes experimentaron
sentimientos de angustia, temor a la reacción de sus
padres y desesperación al recién conoce r sobre su
embarazo; mas, pasada esta etapa las jóvenes de
ni ve l b ajo , comie nzan a ace ptar su futur o h ijo
sintiendo que éste viene a darle un nuevo sentido a
su vida. Sin embargo, las adolescentes de estrato
al to , co ntinu an a ngustia das, tristes, irr itabl es y
desilusionadas de si mismas; presentando algunos
síntomas depresivos;y eval uando a su futuro hijo
como un obstáculo para su vida.

Objetivos. Describir la capacidad de adolescentes
con organización límite de desarrollo de personalidad
de leer emociones a partir de la expresión facial.
Material y Métodos. Se seleccionaron 11 pacientes
entre 12 y 18 años, 4 hombres, 7 mujeres, consultante s al Policlínico Neuropsiquiatría Infantil, qu e
p re se nta b an u na o r ga ni za ci ón l imí tro fe d e
personalidad diagnosticada por entrevista clínica y
Rorsch ach. S e les mostró en forma in dividual 6
fotogra fías de e mo cio nes básicas de Eckman y
Friesen, debiendo seleccionar de una lista la emoción
que correspondía a la fotografía. Las respuestas se
tabularon categorialmente (correcta- incorrecta). Se
o btu vie ro n fr ecu en cia s a bso lu ta s pa r a ca d a
categoría.

Conclusiones y Discusión. Existen diferencias en
cuanto a la vivencia que tienen la madre adolescente,
según el nivel socioeconómico al que pertenece.
PP-26
FUNCIONES DE ATENCION EVALUADAS CON LA
PRUEB A DE STROOP EN ESCO LARE S DE LA
REGION METROPOLITANA.
Alvarez, Karla; Urteaga, Carmen; Pinheiro, Anna
Christina.
Clínica Psiquiatrita del Departamento de Psiquiatria
y Salud Mental. Departamento de Nutrición. Escuela
de Nutrición. Facultad de Medicina. Universidad de
Chile, Santiago, Chile.
E-mail: apinheiro@med.uchile.cl

Resultados. Del total de expresiones presentadas,
fuer on recon ocidas exitosamente 68 % de e llas,
mientras que el error alcanzó 31.8%. El total de la
muestra reconoció la alegría, mientras que asco y
angustia fueron las más difíciles de reconocer.
Conclusiones. Los pacientes de nuestra muestra
presentan dificultad para reconocer adecuadamente
las emociones negativas, especialmente la angustia,
siendo los porcentajes de error aún más altos que
aquellos encontrados en otros estudios en pacientes
con esquizofrenia. Los resultados permiten abrir una
investigación respecto a las dificultades en le lectura
del lenguaje no verbal y en la capacidad empática
descrita en estos pacientes.

Conocer las fun cion es de a ten ción en escola res
p er mi te l a d e tec ció n p r eco z d e p r ob le ma s
neuropsicológicos asociados a cuadros psicorgánicos y lesiones hemisféricas.
Obje tiv os. E val ua r fu nci on es de ate nci ón en
escolare s de disti ntos n iveles so ci oeconómicos,
utilizando el test de colores y palabras Stroop.

PP-25
COMPARACION DE V IV ENCIAS DE A DO LES CE NTE S EMB ARAZA DAS DE NIVEL S OCIO ECNOMICO BAJO Y ALTO DE LA PROVINCIA DE
CONCEPCION
Alo ma r, Francisca; Concha, A ngel a; Sepúl ve da,
Marcela; Valdivia, Maruzzella; Villalta, Marco
Universidad del Desarrollo, Chile
e.mail: mavaldivia@udec.cl

Método. Fueron estudiados 281 escolares, ambos
sexos, con distribución homogénea entre estratos
socioeconómicos ABC1, C2 y C3D (Casen 2002),
se le cci on á nd o se 2 escu e la s p o r est ra to y
con si de ra nd o e l pu nta je d el te st de Co nn er s
abreviado. Se aplicó el Stroop en forma individual y
en su corrección se utilizaron los criterios de Golden
2001. Se analizó el desempeño frente a los estímulos
palabra, color, palabra-color y se configuraron perfiles
de respuesta de atención selectiva e interferencia.
Fueron utilizados Anova y (2; aceptado p<0,05.

Objetivo. Conocer y comparar vivencias subjetivas
de a dole scentes embara za das pertene ci entes a
niveles socioeconómicos bajo y alto de la provincia
de Concepción.

Resultados. Edad promedio 9,9 ( 0,8 años. 70% de
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pruebas Stroop en las escuelas del estrato bajo y
medio en ambos grupos. Capacidad de integración
e in hibici ón de respue sta auto mática y funciones
visoperceptuale s y memoria visual a la rgo plazo
fuer on significativamente super iores en el gr upo
e xperi mental del e str ato al to . En ra zonami ento
numérico el grupo experimental fue significativamente
superior en los estratos medio y alto.

la muestr a presen ta p erfil nor ma l de atención y
tolerancia a la distractibilidad, independiente del nivel
socioeconómico. Las escuelas de estrato alto fueron
significativamente mejores en lectura de palabras y
las escuelas C2 presentaron rendimiento normal. No
se o bse rva ron difere nci as sign ifi cativas para lo s
demás estímulos.
Discusión. La capacidad de tolerar la interferencia,
la a tenci ón se lecti va y la capa ci da d de in hib ir
respuestas automáticas fueron homogéneas en la
muestra demostrando patrones de normalidad.
PP-27
INFLUENCIA DE UN DESAYUNO DE PRUEBA EN
LA FUNCION COGNITIVA DE ESCOLARES DE LA
REGION METROPOLITANA
Urteaga, Carmen; Pinheiro, Anna Christina; Álvarez,
Karla.
Departamen to de Nutrició n. Escuela de Nutrici ón.
Clínica Psiquiátrica del Departamento de Psiquiatria
y Salud Mental. Facultad de Medicina. Universidad
de Chile, Santiago, Chile.
E-mail: apinheiro@med.uchile.cl

Discusión. Se observó influencia del desayuno de
prueba en las funciones mencionadas. Se enfatiza
la importancia del tipo de desayuno en las funciones
visoperceptuales y de atención.
PP-28
CUE NTO DE A NIMA LES COMO TE CNICA DE
APOYO A LA EXPLORACION DE LA PERSONAL IDAD JUVENIL. DIFERENCIAS CUALITATIVAS
E NTRE AN ORE X IA NE RVIO S A Y G RUP O
CONTROL.
Sandoval, Ang élica; Elias, Arab; Herscovic, Viviana;
S omme r, Ka te rina ; Ab hufele , Mar ce la; Almonte,
Carlos.
C lín ica P siq u iá tri ca U. d e Chi l e. S e rvi cio d e
Psiquiatría infanto-juvenil, Clínica Psiquiátrica U. de
Chile, Santiag o, Chile.
E- mail: angececimay@hotmail.com

El estudio de la influencia del desayuno en la función
co gnitiva d e esco lare s h a entreg ado r esultado s
contradictorios.

Según resultados publicados en trabajos previos, la
t écn ica d e cre aci ó n d e cue n tos de a ni mal es
constituiría una herramienta útil, de bajo costo, de
fá cil a pli cació n y moti va nte p ar a lo s niñ os y/o
a do lescen tes con obj eto d e eva lua r d ifere ntes
aspectos de su mundo interno. Se tomó una muestra
de 10 pacientes asistentes a nuestro Servicio, cuyas
edades fluctuaron entre los 11 años y 16 años 11
meses con diagnóstico de anorexia nerviosa y un
grupo control de 10 sujetos randomizados por sexo
y edad. Se solicitó a cada participante la realización
de un cuento de animales. Se analizaron variables
c ua li ta ti vas co mo tip o d e pe rs on aj e ce nt ra l,
secuenci a, coherencia lógica, presentación, letra,
p re se ncia de trasto rno de escritu ra, te máticas
p rimaria s y secundar ias, p resencia de con fl icto,
resolución de éste, consecuencias constructivas o
d estructivas pa ra el héroe, re lacion es interperson ales, ti po de animales, ti po de víncu lo (triá dico,
d iádico, etc.), registro de emocio nes, registro de
acciones, manejo de la agresión, tipificación sexual,
cli ma emocion al, visión famil iar. Fin almente, se
compa raro n ambos gr upos. En e ste trab ajo, se
a nali za n los resul ta dos, toman do en cu enta las
se mej an zas y di fe re nci as e nco ntr ad as e n l os
cue ntos, con ob jeto de a portar en una líne a de
investigación en pro de encontrar herramientas que
n os ap oyen e n el diag nóstico y tra ta miento de
anorexia nerviosa.

Objetivo. Determinar el impacto de un desayuno de
prue ba (Desayuno In te lige nte) en l as fu ncione s
visoperceptuales, atención, memoria y percepción.
Método. Fueron estudiados 281 escolares, ambos
sexos, con distribución homogénea entre estratos
socioeconómicos ABC1, C2 y C3D (Casen 2002)
sel ecci on án do se 2 e scu el as p or e stra to. Lo s
esc ol ar e s f ue ro n d i vid i do s en d o s g r up o s
(experimental/control).
Expe ri men tal: Re cib ió en ayu na un de sayu no
están dar (cere al, yo gurt, jugo, frutas secas). La
ingesta fue pesquisada por encuesta alimentaria por
pesada.
Control: Ingesta pesquisada por encuesta alimentaria
de reco rd ator io . En los dos g ru po s la ing esta
alimentaria previa a la prueba (registro 2 días) fue
realizada por la madre y chequeada por entrevistador.
A ambos grupo s se aplicaron las subpruebas de la
escala de Weschler y el test palabra-color de Stroop
en las dos horas posteriores a la ingesta del desayuno
(experimental/control). Fueron utilizados Anova y (2;
aceptado p<0,05.
Resultados. Edad promedio 9,9 (0,8 años). Ingesta
del desayuno en grupo experimental: 254 (157 kcal)
y en grupo control: 297 (193 kcal). No hubo diferencia
significativa en el rendimiento asociado a la ingesta
energética promedio de dos días.No se observaron
difere ncias significativas en el desemp eño de l as
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PP-29
UNA A PR OX IMACI ON A L A IN TERV ENCIO N
TEMPRANA.
Castro, Elena; Kohan, Alberto; Jaar, Eduardo.
Centro de Estudios de la Temprana Infancia (CETI).
e-mail : eduardojaar@123mail.cl

te rapéuticamente con el modelo de reducción de
daños a un total de 85 jóvenes de entre 14 y 18 años,
drogodepe ndiente s e infr actores de ley de la VIII
Región, en forma ambulatorio o centros de detención
por profesionales educadoras, sociólogo, asistentes
sociales, psicólogas y psiquiatra.

La Intervención Temprana e s una aplicación de l
P sico a ná l isi s e n el c amp o de l o s tr ast or no s
vinculares. Es una psicoterapia breve, centrada en
la interacción de los padres con el bebé.

Re sultados. El 13.6% de los jóvenes ingresan a
tr atamiento sin voluntariedad, en e l 62.3% de las
aten ci ones se r eali zan in te rvenció n tera péu ti ca
individual y grupal, 22.2% atención comunitaria, el
15% intervención familiar. El 47.7% egresa con los
obj etivo s p ropue stos par a la in te rve nción de su
consumo y dura nte el año de ej ecu ció n de este
proyecto desertan el 9.4% de los jóvenes.

Objetivo general. Entreg ar un a descrip ci ón d e
nuestros hallazgos en torno a una experiencia clínica
grupal de dos años en Intervenciones Tempranas.
Los pacientes fueron atendidos en las consultas de
los especialistas y éstos, a su vez, han tenido una
supervisión estable por parte del resto del equipo.
Se atendieron 23 familias: 1 mujer atendida desde el
embarazo y la edad del niño varió desde los 15 días
hasta los 4 años. Se utilizó la metodología del caso
clínico.
Los motivos de consultas más frecuentes fueron los
trastorn os de l a alimenta ció n y del sueño. Los
síntomas se resolvieron en el 91,3% casos.
Sobresale la espectacularidad de los cambios que
se suscitan a nivel familiar e individual, a pesar de lo
b reve de la in ter ve nci ón . Se inte rvi ene en u n
momento sensible del desarrollo, donde la dificultad
vincular n o está a ún asentada lo que facilita su
resolución. Es una labor que tiene un fuerte impacto
preventivo e n la formación de la personalidad d el
niño.

Conclusiones. El modelo de reducción de daño es
una alternativa de Salu d Públ ica , u na oferta de
se rvicio que puede intentarse re alizar en ad olescentes en nuestro país.
PP-31
E SQ UIZO FRE NIA C OMO TRA S TORNO DEL
NEURODE SARRO LLO A PROP OSITO DE UN
CASO CLINICO
Camponovo, Daniela ; Martínez, Juan; González,
Claudia.
Unidad de Psiqui atr ía, Ho spital Dr. Félix Bulnes,
Santiago, Chile .
e-mail: danielacamponovo@hotmail.com
Introducción. Después de la descripción de Kanner
del autismo infantil en los años 40, la psicosis del
niño se bifurca en dos camino s principales, el de la
esquizofrenia y el de los trastornos generalizados del
desar roll o, diferen ci ándo se esto s ú lti mo s p or lo
p re co z d el comp r omi so y l a est ru ctu ra ci ón
profundamente distorsionada del individuo.

PP-30
PROGRAMA DE REDUCCION DE DAÑOS : UN
DESAFIO TERAPEUTICO EN LA OCTAVA REGION.
Eb ne r, Da isy; Tr uji ll o, Lo ren a; Alv arez, Mitzy ;
González, Andrea; González, Paula; Gómez, Tatiana;
Cárdenas, Jorge.
Fundación Tierra Esperanza
Concepción, Chile.

Objetivo. Describir un cuadro de difícil diagnóstico
que se ajusta a la teoría de la esquizofrenia como
trastorno del neu rodesarrollo.

Introducción. Los adolescentes infractores de ley y
dr og ode pen die ntes n ecesita n un ab ord aje aú n
desconocido en nuestro país. El modelo de reducción
de daños reconoce la abstinencia como resultado
ideal pero acepta alternativas postulando que los
efectos perjudiciales del consumo de drogas puede
situarse en una graduación continua.

Método. Se presenta el caso de un menor con un
compromiso del desarrollo predominante en el área
del len guaje y de la relación social pero no a la
manera autista ya que siempre ha mantenido una
actitud alerta hacia los demás incluso autoreferente,
a los 9 años manifiesta productividad psicótica franca
evidenciable en la conducta.

Objetivos.
1. Precisar características del modelo de reducción
de daños.
2. Evaluar eficacia de este modelo terapéutico.

Conclus ión. La teoría del ne urodesarro llo de la
esquizofrenia, nos resulta útil para explicar un como
este , y acerca los con cep tos de esqui zofren ia y
trastorno generalizado del desarrollo.
Un adecuado análisis psicopatológico fue decisivo
para discriminar entre ambos cuadros.

Material y Mét odo. En tr e se pti emb re el 2 003 y
sep tie mbre d el 200 4 se e va lu ó y se in ter vin o
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PP-32
“PROGRAMA AYLLU”: TRATAMIENTO INTEGRAL
MULTIDIMENSIONAL PARA ADOLESCENTES CON
CONDUCTAS DE RIESGO.
Acuña, Julia; García, Ricardo; Dünner, Paola; Salas,
Natalia; Wettling, Marcelo.
Programa Centro “Ayllú” , Santiago, Chile.

Aboitiz, Francisco

Método.
1. Descr ip ció n de l mo de lo d e i nt er ven cio ne s
personalizadas ( Psiqui átrica, Terapi a Familiar,
Psicoterapia Individual, seguimiento terapéutico
intensivo, otros)
2. Re visi ó n d el pr o ces o d e d ia g nó sti co, d e
tratamiento y evolución de 9 casos tratados.

Asm ad, Claudia
Avaria, M. de los Ang.
Avendaño, Leonor
Avendaño, Marisol

Conclusiones. El diagnóstico tratamiento integralmu ltid imen si ona l d el a dol escente severa mente
perturbado que presenta conductas de riesgo resulta
ind isp en sa bl e p ar a o frece r u n o po rtun id ad de
intervención real de este tipo de pacientes; se plantea
que el modelo de trabajo propuesto protege a los
profesi onales involucrados en él, del desgaste y
burnout profesional.

C
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Resultado.
- Adolescentes presentan diagnósticos en los que
p reval ecen l os trastorn os del desar rol lo y de
personalidad, asociado a trastornos afectivos.
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descontrol de impulsos.
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Reconocimiento a los mejores trabajos presentados
al XXII Congreso
PREMIOS DE PSIQUIATRIA

En el XXII Congreso se entregó reconocimiento a
los mejores trabajos presentados de Neurología y
Psiquiatría.

Primer Premio al trabajo:
“ DEP RE SIO N Y VIO LE NCIA E N TE RCE R
TRIMESTRE DEL EMBARAZO: ¿SE ASOCIA N A
INTE RA CCIO N MATERNO -FETA L DE RIE SGO
RELACIONAL? RESULTADOS PRELIMINARES”, de
los autores, González, Livia; Nuñez, Carlos; Oliver,
Macarena; Soto, Yairet; Labbé, Mariana.

PREMIOS DE NEUROLOGIA
Primer Premio al trabajo:
“INTERACCION GENOTIPICA ENTRE ALELOS DE
DAT-1 Y DRD- 4 E N PORTA DORES DE DEFICIT
ATENCIONAL”, de los autores Carrasco, Ximena;
Hen ríque z, Hug o; Rothh ammer, Pau la; Abo itiz,
Francisco; Rothhamer, Francisco.

Primera Mención Honrosa al trabajo:
“DESORDENES PSIQUIATRICOS, DIAGNOSTICO
PSICOSOCIA L Y DISCAPACIDAD E N ADOLESCENTES TEMPRANOS” , d e los autor es, De La
Barra, Flora; Toledo, Virginia; Rodríguez, Jorge

Primera Mención Honrosa al trabajo:
“A NO RMA LIDADES ULTRA SONOGRA FICAS Y
SE CUE LA S NEUROL OGICAS EN EL PREMA TURO ”,de l os autor es, Cor ia, Caro lin a; Mu ñoz,
Patricio; Aguayo, Luis; Muñoz, Felipe.

Segunda Mención Honrosa al trabajo:
“CUENTO DE ANIMALES CO MO TECNICA DE
APOYO A LA EXPLORACION DE LA PERSONALIDA D JUV ENIL. DIFERE NCIA S CUALITATIVAS
E NTRE A NORE X IA NE RV IOS A Y GR UPO
CONTROL”, de los autores, Sa ndoval, Angé lica ;
Elias, Arab; Herscovic, Viviana; Sommer, Katerina;
Abhufele, Marcela; Almonte, Carlos.

Segunda Mención Honrosa al trabajo:
“EFECTOS DEL ALCOHOL IN UTERO SOBRE EL
SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO”, de los autores,
Avaria, María de los Angeles; Kleinsteuber, Karin;
Mil ls, Ja mes; A ro s, So fía ; Con le y, Mar y; Cox,
Christopher; Klebanoff, Mark; Cassorla, Fernando
Tercera Mención Honrosa al trabajo:
“DIVERSIDAD CLINICA DE LA MUTACION A3243G
DNA MITOCONDRIAL”, de lo s autores, Tronco so,
Mónica; Santander, Paola; Castiglioni, Claudia; León,
Doris

Tercera Mención Honrosa al trabajo:
“PRE VALENCIA DE SINTOMAS DEPRESIVOS EN
ESCOLARES ADOLESCENTES DE DO S COLEGIOS DE SANTIAGO DE CHILE”, de los autores,
Flores, Mariana; Zarraonandia, Antón; Gellona, José;
Muñoz, Rodrigo.

Primer Premio Neurología. Recibe la Dra. Ximena
Carrasco.

Primera Menci ón Honr osa Neurolog ía. Re cibe la
Dra. Carolina Coria.
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Segunda Mención Honrosa Neurología. Recibe el
Dr. Felipe Méndez.

Ter cer a Me nci ón Honrosa neu rología. Re ci be la
Dra. Paola Santander

Primer Premio Psiquiatría. Reciben Dra. Macarena
Oliver y Dra. Yairet Soto

P rimera Me nci ón Hon rosa Psiq uiatría . Recibe la
Dra. Flora de la Barra.

Segunda Mención Honrosa Psiqu iatría. Recibe la
Dra. Cecilia Sandoval.

Reuniones y Congresos
agudo”.
Organiza: Unidad de Neurología Infantil, Pontificia
Universidad Católica
Lugar: Centro de Extensión Universidad Católica
de Chile.
Dir e cto re s: Dr. Tomá s Me sa , Dr a. Mar ta
Hernández.
Horario: 08.30 a 13.30 hrs.

ACTIVIDADES 2005.
SOCIEDAD DE PSIQUIATRIA Y NEUROLOGIA DE
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (SOPNIA).
1. SIMPOSIOS (estas actividades son sin costo
para los socios con sus cuotas al día).
10 de Junio (Neurología)
“Manejo del accidente va scular encefálic o
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la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación y
la Dirección Académica de Clínica Las Condes.

17 DE JUNIO (PSIQUIATRIA)
“Controversias y avances en el diagnóstico y
tratamiento de los desarrollos anormales de
personalidad en niños y adolescentes”
Organiza: SOPNIA
Directora: Dra. Cecilia Ruiz

4. CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES
IX J orna da s Anua le s de l a Aso cia c ión
Nacional de Ligas Chilenas contra la Epilepsia
(ANLICHE)
8 al 10 de Abril, Termas de Quinamávida
Organiza: Liga Chilena contra la Epilepsia
Preside: Dr. Jorge Förster
Informaciones: Fono: 699.2288

5 - 12 - 19 - 20 de Agosto (Psiquiatría)
Curso “Adolescencia”
Organiza: Clínica Psiquiátrica Univ. de Chile
Director: Dr. Carlos Almonte
Coordinadora: Dra. Muriel Halpern
27 de Agosto (Neurología y Psiquiatría)
Jornadas de Ref lexión “Función e jecutiva,
desde la visión del Grupo de Trastornos del
Desarrollo”
Organiza: Grupo Trastornos del Desarrollo
Lugar: Hotel Neruda

52º Annual Me eting Ame rican Aca dem y of
Child and Adolescent Psicychiatry (AACAP)
18 al 23 de Octubre
Tor onto , Ontar io, Can ad a, Sh era to n Ce ntre
Toronto
Informaciones:
3615 Wisconsin Avenue, N.W., Washington DC.
20016-307, Fono: 202 - 9662891
Email: meeting@aacpa.org

2. CONSULTORIAS EN REGIONES
Simposio Internacional Regional “Trastorno
del ánimo: Evolución en el ciclo de vida”, que
se realizará el día Viernes 6 de Mayo en el salón
Picadilly del Centro de Eventos del Casino Viña
del Mar, de 09.00 a 17.00 hrs., y que está a cargo
de la Dra. Begoña Sagasti.

LX Congreso Chileno de la Soc iedad de
Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía
17, 18 y 19 de Noviembre de 2005
Gran Hotel Pucón
Informaciones:
Fono: 234.2460 - 232.9347 - 335.4437
e.mail : secretariagral@123.cl
Pág. Web: www.sonepsyn.cl

3. PATROCINIOS
L a So ci eda d ad emás está p atro ci nan do l os
siguientes cursos:
“Curso Manejo del niño hiperactivo”, que se
r ea li zará e l d ía 2 0 de Mayo en e l E di fici o
Corporativo de Laboratorios Recalcine, Av. Pedro
d e Val d ivi a 2 95 , S a nti a go , y e stá si en d o
organizado en conjunto por la Sociedad Chilena
d e Pe diatr ía y la S ocied ad d e Psiq uia tría y
Neurología de la Infancia y Adolescencia.

XLV Congre so Nacional de Pediat ría de la
Sociedad Chilena de Pediatría
8 al 12 de Noviembre de 2005, La Serena
Fonos: 237 1598 - 237 9757, Fax: 238 0046
e.mail: sochipe@terra.cl
Pág. Web: www.sochipe.cl
XXIII CONGRESO SOCIEDAD DE PSIQUIATRIA Y
NEURO LO GIA DE LA INFANCIA Y ADO LESCENCIA

“IV Seminario Internacional de Salud Mental
Perinatal”, que se realizarán los días 28 y 29 de
Julio en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad
de Chile, Santiago, y que están siendo organizadas por el Departamento de Psiquiatría y Salud
Mental Campos Sur de la Universidad de Chile.

Fecha: 10, 11 y 12 de Noviembre de 2005.
Lugar: Hotel Villa del Río, Valdivia.
INVITADOS EXTRANJEROS

“V Jornadas Invernales de Epilepsia”, que se
realizarán los días 3 y 4 de Junio del 2005, en
Santiago, y que están siendo organizadas por la
Sociedad de Epileptología de Chile.

Neurología:
Carsten Bonnemann, MD.
Ass. Professor, Div. Of. Neurology
The Children Hospital of Philadelphia
Philadelphia, USA.

“I Cu rso de Av a nce s y De sa fí os e n el
Trata mie nt o de la E spas tic ida d”, q ue se
re ali za rá el día 21 d e Octubre del 2 005, e n
Santiago, y que está siendo organizado por el
Departamento de Neurocirugía en conjunto con

Alexis Arzimanoglou, MD.
Chair of the 26th. Int. Epilepsy Congress Paris 2005.
Epileptic Disorders Editor in Chief
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Dra. Anahí Martínez,
Neuróloga Infantil, Hosp. Exequiel González Cortés
Dra. Carmen Quijada,
Neuróloga Infantil, Hosp. Cl. San Borja Arriarán
Dra. Loreto Ríos,
Neuróloga Infantil, Hosp. Cl. San Borja Arriarán
Dra. Cecilia Ruiz,
Psiquiatra Infantil, Hosp. Cl. San Borja Arriarán
Dr. Jorge Sobarzo,
Psiquiatra Infantil, Hospital Sótero del Río
Dra. Patricia Urrutia,
Psiquiatra Infantil, Hosp. Cl. San Borja Arriarán

París, Francia
Dr. Jaime Compistol
Servicio de Neurología, Hospital Sant Joan de Deu,
Barcelona, España.
Dra. Odile Boespflug-Tanguy
Faculté de Medecine, Francia
Dr. Alain Tanguy, Neuroortopedista, Francia
Psiquiatría
Professor Dorothy Otnow Lewis, MD.
Department of Psychiatry
New York University School of Medicine,
New York, USA.

ACTIVIDADES CIENTIFICAS
TEMA RIOS
Activ idades Neurología

F. Xavier Castellanos, MD.
Brooke and Daniel Neidich Professor of Child and
Adolescent Psychiatry.
Director, Institute for Pediatric Neuroscience
Director of Research NYU Child Study Center, New
York, USA.

Curso precongreso (miércoles)
“ E l a p re nd i zaj e de l ni ñ o y su s tr a stor n os:
enfrentamiento práctico”
1ª parte: 3 módulos
2º parte: 2 talleres

Dra. Matilde Maddaleno
Psiquiatra
Organización Panamericana de la Salud, Washington, Estados Unidos.

Simposios
1. Epilepsia
2. Neuroimagenología
3. Neuromusculares
4. Genética - Metabólicas
5. Neurorehabilitación - Neuroortopedia
6. Trastornos desarrollo
7. Controversias
8. Series Clínicas
9. Medicina Integrativa
10. Neurocirugía
11. Etica en los Medios de Comunicación

COMITE ORGANIZADOR
Presidenta Congreso:
Dra. Ledia Troncoso Azócar.
Director Neuropediatría Valdivia:
Dra. Ana Flandes
Director Psiquiatría Valdivia:
Dra. Cecilia Navarro
Director Comité Científico Neurología:
Dra. Mónica Troncoso
Director Comité Científico Psiquiatría:
Dra. Muriel Halpern

Activida des Psiquiatría
Plenarias
1. Desde la liberación económica: cambios en la
conducta del sujeto
2. Violencia: Modelos de intervención específica
3. La soledad de la familia en el mundo globalizado

Comité Organizador
Dr. Manuel Campos,
Neurocirujano, Pontifica Universidad Católica
Dra. Lilian Cuadra,
Neuróloga Infantil, Instituto de Neurocirugía
Dra. Dolly Figueroa,
Psiquiatra Infantil, P. Universidad Católica
Dr. Jorge Förster,
Neurólogo Infantil, Hosp. S. del Río, P. U. Católica
Dr. Ricardo García,
Psiquiatra Infantil, Clínica Psiq. U. de Chile
Dr. Patricio Guerra,
Neurólogo Infantil, Puerto Montt
Dra. María Luisa Guzmán,
Psiquiatra Infantil, Hospital de Valdivia

Módulo I
• Violencia
- Controversias en trastornos farmacológicos de
la conducta violenta
- Violencia y género
- Impu ta bil ida d-p rueb as de ve raci dad- discer nimiento
• Identidad - Sexualidad
• Controversias en tono a la elección vocacional
• Etnia y psicopatología-diferencias anterio re s
• Dé fici t A ten ci on a l- Com or bi l id ad - Tr a sto rn os
personalidad
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• Eficacia y suicidalidad de trastornos con ISRS
• De safío s d e la especia lida d= a utocuid ado e n
profesionales de salud mental

30 de Abril
S índ r ome d e Gi l le s To u re tte y Como r bi li d ad
Psiquiátrica.
Mesa Redonda
Psiquiatra Infantil, Dra . Esperanza Habinger
Neuróloga Infantil, Dra. Mónica Troncoso
Psicopedagoga, Sra. Gloria Valenzuela

ACTIVIDADES SOCIALES
Miércoles 09 Noviembre
Cocktail Inaugural. Coro J. S. Bach. Hotel Villa del
Río.
Jueves 10 de Noviembre
Cena de Camar adería. Cervecería Kunstma nn.
Amenizada por un “Grupo de Tuna”.

28 de Mayo
Actualización en Esquizofrenia.
Bases Biológica, Dr. Francisco Aboitiz.
Avances en diagnóstico y tratamiento, Dra. Cecilia
Ruiz.

Viernes 11 de Noviembre
Cena de Clausura. Catamarán Marqués de Mancera.

25 de Junio
El Niño frente a la Sociedad Actual
Aspectos Psiquiátricos, Dra. Muriel Halpern
Aspectos Sociales, Sociólogo Sr. Nelson Escobar

Sábado10 de Noviembre
Visita al Santuario de la Naturaleza
Se están programando otras actividades sociales las
cuales se informarán oportunamente.

30 de Julio
Actualización en S índrome de Landau Kleffner, Dra.
Isabel López.

VALORES DE INSCRIPCION

Socios:
Becados:
No Socios:

Hasta el
31/08/2005

Después del
31/08/2005

$ 55.000
$ 45.000
$ 70.000

$ 65.000
$ 55.000
$ 80.000
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27 de Agosto
Jornadas de Reflexión
Función Ejecutiva , desde la visión de l Grupo de
Trastornos del Desarrollo.
24 de Septiembre
Apego Madre Hijo
Apego Temprano, Dra. Mónica Kimelman
Neurobiología del Apego, Dr. Fernando Pinto

L a fech a d e re cep ci ón d e te mas li b re s se r á
impostergablemente hasta el 31 de Agosto de 2005.
La Sociedad se preocupará de poder ofrecerles a
los asistentes alternativas de alojamientos de costos
rebajados.

29 de Octubre
Adquisición del Lenguaje Temprano

Informaciones e Inscripciones:
Secretaria Sociedad, Fono: 56.2 - 632.0884
e.mail: sopnia@terra.cl / pág. Web : www.sopnia.com

Noviembre
Simposio en Congreso SOPNIA, Valdivia
17 de Diciembre
Controversias en Autismo, Asperger, Disfasia
Mesa Redonda
Dr. Ricardo García
Ps. Sra. Sa ndra Moyano
Flgo. Sr. Marcelo Díaz
Flga. Sra. Marcia Cabezas

GRUPOS DE DESARROLLO
• Grupo Chileno de Trastornos del Desarrollo
Se reúnen el último Sábado de cada mes a las 09.00
h rs., e n la s d ep en de nci as de l a Co rp or aci ó n
Farmacéutica Recalcine, Av. Pedro de Valdivia 295,
Providencia, Santiago.
Directorio Grupo Trastornos del Desarrollo
Presidenta: Dra. Carmen Quijada
Vice-Presidenta: Flga. Sra. Marcia Cabezas
Secretaria: T.O. Sra. María Elena Argomedo
Tesorera: Prof. Dif. Sra. Gloria Valenzuela
Past-President: Dr. Jorge Förster
Directores: Dra. Claudia Herrera, Flgo. Sr. Marcelo
Díaz

• Grupo de Estudio Psicopatología Clínica
Se r eúne n en la Clínica L os Tiempos / Gen aro
Benavides 5795 - La Reina, a las 10.30 hrs.
El Dr. Juan Enrique Sepúlveda es el Coordinador de
este Grupo.
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NOTICIAS

PROG RA MA REUNIONES MENSUAL ES , AÑO
2005.

En el XXII Congreso de SOPNIA, en la Asamblea de
S ocios se entregó ofi ci almente el cer tificad o de
ingreso y la insignia de la Sociedad a los nuevos
miembros, le damos la más cordial bienvenida a Dra.
Keryma Acevedo, Flga . Marcia Cabezas, Dr. Patricio
Guerra, Dra. Daphne Ribera, Dra. Loreto Ríos, Dra.
Francesca Solari, Dra. Daniela Camponovo, Ps. Ana
Campos, Dra. Claudia Herrera, Dra. Carla Inzunza,
Ps. Myriam George, Dra. María Eugenia Moneta, Ps.
María Elena Montt, Dr. Juan Mosca, Ps. Adonay
Pizarro, Dra. Mailin Ponce

Sábado 14 Mayo
Expone: Equipo Salud Mental, Hospital Clínico San
Borja Arriarán.
Dra. Cecilia Ruiz
Tema: “Alteraciones neuropsicológicas en niños con
organización límite”
Sábado 18 Junio
Expone: Dr. Francisco Aboitiz. Tema: “La Conciencia”
Sábado 3 Septiembre
Expone: Dr. Juan Carlos Martínez
Tema: “Antidepresivos, suicidio y la problemática con
la FDA”.

También se hizó entrega
en la Asamblea la insignia
de la SOPNIA a todos los
socios antiguos y se les
tomó el juramento oficial.

La Directiva de la Sociedad le hizó
un reconocimiento especial a la
Dra. Flora De La Barra, Presidenta del XXII Congreso, en representación del Comité Organizador, Comité Científico y Comité
Local.
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Instrucciones a los autores
(Actualizado en Agosto de 2004)
referencia Ej.: Este artículo esta basado en un
estudio primero reportado en (Título de la revista
y referencia).

Estas instrucciones han sido preparadas consid er an do el esti lo y n atu ra le za d el B ol etín y l os
“ Req u isi to s Uni fo rme s pa r a lo s Ma nu scr ito s
sometidos a Revistas Biomédicas” establecidos por
el International Comité of Medical Journal Editors,
actualizado, en noviembre de 2003 en el sitio web
www.icmje.org
Se enviará el manuscrito en su versión comp leta,
incluidas tablas y figuras, en cuatro copias de buena
calidad, dirigidas a: Dra. Freya Fernández, Directora
d el Bo le tín SO PNIA , E smer al da 67 8 of. 3 0 3,
Santiago Cen tro, Santiag o, Chile (Teléfono: ( 562)
6331955, (562) 6396171, Fono-Fax (562) 6391085,
e-mail: sopnia@terra.cl). Se incluirá una carta que
identifique al autor principal, incluyendo dirección,
teléfonos, Fax, dirección de correo electrónico.
El texto se enviará en papel tamaño carta, a doble
espacio, con letra Arial 12 y márgenes de 2,5 cm por
ambos lados. Para facilitar el proceso editorial, todas
las páginas serán numeradas con secutivamente,
comenzando por la págin a d e título en el ángul o
superior derecho.
Se adjuntará disquett o CD debidamente etiquetado
con el nombre del artículo, autor principal y programa
utilizado en su confección, que incluirá e l archivo
completo.
El envío del manuscrito se considerará evidencia de
que ni el artículo o sus partes, tablas o gráficos están
registradas, publicadas o enviadas a revisión a otra
p ub l ica ci ón . En c aso con tr ar i o se a dj u nta r á
información de publicaciones previas, explícitamente
citada, o permisos cuando el caso lo amerite. Todas
los manuscritos serán sometidos a revisión por pares.
Los manuscritos rechazados no serán devueltos al
autor.

Página de título
El título debe ser breve e informativo. Se listará a
co ntinuación a todos los autor es con su nombre,
apellido paterno, principal grado académico, grado
profesional y afiliación a instituciones. Las autorías
se limitarán a los participantes directos en el trabajo.
La asistencia técnica se reconocerá en nota al pie.
En párrafo separado se mencionará donde se realizó
el trabajo y su financiamiento, cuando corresponda.
Se agregará aquí si se trata de un trabajo de ingreso
a SOPNIA. Se agregará un pie de página con nombre
completo, dirección y correo electrónico del autor a
quien se dirigirá la correspondencia.
Resumen
En hoja siguiente se redactará resumen en español
e inglés, de apro ximadamente 150 palabra s cada
uno, que incluya objetivos del trabajo, procedimientos
básicos, resultados principales y conclusiones.
Palabras claves
Los autores proveerán de 3 a 5 palabras claves o
frases cortas que capturen los tópicos principales del
artículo. Para ello se sugiere utilizar el listado de
términos médicos (MeSH) del Index Medicus.
Texto
El texto se redactará siguiendo la estructura usual,
suger ida para artícu los científicos, deno mi nada
“ IMRAD” ( i ntr od u ctio n , me tho d s, r esu l ts a nd
discussion). En artículos de otros tipos, como casos
clínicos, revisiones y editoriales, podrá utilizarse otros
formatos.

Publicaciones duplicadas
Po drán p ublicarse a rtículo s pu blicado s e n otras
revistas con el consentimiento de los autores y de
los editores de estas otras revistas.
Las publicaciones duplicadas, en el mismo u otro
idioma, especialmente en otros países se justifican
y son beneficiosas ya que así pueden llegar a un
ma yor nú mer o de le ctor es si se cu mpl en l as
condiciones que se detallan a continuación:
1. Aprobación de los editores de ambas revistas.
2. E n al guno s ca sos pue de ser suficien te un a
versión abreviada.
3. La segunda versión debe reflejar con veracidad
los datos e interpretaciones de la primera versión.
4. Un pie de página de la segunda versión de be
i nfo rma r q ue el ar tícul o h a sid o p ub li cad o
totalmente o parcialmente y debe citar la primera

Introducción
Se aportará el contexto del estudio, los objetivos y
las hipótesis probadas. Los objetivos principales y
secundarios serán claramente precisados. Se incluirá
en esta sección sólo aquellas referencias estrictamente pertinentes.
Método
Se incluirá exclusivamente información disponible al
momento en que el estudio o protocolo fue escrito.
Tod a i nfo rma ción o bten id a dur an te e l estud io
pertenece a la sección Resultados.
Selección y descripción de participantes
Se describirá claramente la selección de pacientes,
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con trol es o an ima les exper imen tal es, incluyendo
cri ter io s d e el ig ib il id a d y de e xclu sió n y u na
descrip ci ón d e la pob lació n en que se to ma la
muestra. Se incluirá explicaciones claras acerca de
cómo y porqué el estudio fue formulado de un modo
particular.

los objetivos del estudio, evitando realizar afirmacio nes o plan te ar conclusion es n o debi damente
respaldadas por la información que se presenta. En
particular se sugiere no hacer mención a ventajas
económicas y de costos a menos que el manuscrito
incluya información y análisis apropiado para ello.

Información técnica
Se identificará métodos, equipos y procedimientos
utilizados, con el detalle suficiente como para permitir
a otros investigadores reproducir los resultados. Se
entre gar á refe renci as y/o bre ve s d escrip ci one s
cuando se tra te de métodos bien establecidos, o
descripciones detalladas cuando se trate de métodos
nuevos o modificados. Se identificará con precisión
todas las drogas o químicos utilizados, incluyendo
nombre genérico, dosis y vía de administración.

Referencias bibliográficas
S i emp re q ue se a po si bl e, se pr ivi l eg ia rá l as
r efer enci as a tr aba jos o rig ina les p or so bre las
r evisiones. Se optará por un n úmero pequeño de
referencias a trabajos originales que se consideren
claves. Deberá evitarse el uso de abstracts como
referencias. Cuando se haga referencia a artículos
no publicados, deberán designarse como “en prensa”,
“ en revisión” o “en preparación” y deberán tener
a utori zación par a ser cita dos. Se evitará citar
“comunicaciones personales” a menos que se trate
d e informació n esencial no dispo nible en forma
pública.

Estadísticas
Se describirá los métodos estadísticos con suficiente
detalle como p ara permitir al lector informado el
acceso a la información original y la verificación los
resultados reportados. Se cuantificará los hallazgos
presentándolos con indicadores de error de medida.
Se hará referencia a trabajos estándares para el
diseño y métodos estadísticos. Cuando sea el caso,
se especificará el software computacional utilizado.

Estilo y formato de referencias
L as referencias se numer arán consecutivamente,
se gú n su or de n d e a pa rici ón en el texto. Las
referencias se identificarán con números árabes entre
p aré ntesis. Lo s títul os de las r evistas de ber án
abreviarse de acuerdo al estilo usado en el Index
Medicus (http://www.nlm.nih.gov)

Resultados
Se presentará los resultados en una secuencia lógica
con los correspondientes textos, tablas e ilustraciones, privilegiando los hallazgos principales. Se
evitará repetir en el texto la información proveída en
forma de tablas o ilustraciones, sólo se enfatizará
los datos más importantes. Los resultados numéricos
no só lo se da rán en la forma d e derivados (p.e .
porcentajes) sino también como números absolutos,
especificando el método estadístico utilizado para
analizarlos. Las tablas y figuras se restringirán a
aquellas necesarias para apoyar el trabajo, evitando
duplicar datos en gráficos y tablas. Se evitará el uso
no técnico de términos tales como: “al azar”, “normal”,
“significativo”, “correlación” y “muestra”.

Artículo de revista científica
Enumerar hasta los primeros seis autores seguidos
por et al., en el siguiente formato:
E jemplo: Sal vo L, Rio seco P, Sal vo S: Ide aci ón
su i cid a e i nte nto sui cid a en a do le scen tes d e
e n señ an za me di a. Rev. Chi l. Neu ro -P siq ui at.
1198;36:28-34.
Más de 6 autores
Ejemplo: Barreau M, Ángel L, García P, González C,
Hunneus A, Martín A M, et al. Eva luación de una
unidad de Atención Integral del adolescente en un
clínica privada. Boletín SOPNIA. 2003;19(2):25-32
Cuando se cita el capítulo de un libro.
Ejemplo: Pinto F. Diagnóstico clínico del Síndrome
de Déficit Atencional (SDA). En: López I, Troncoso
L, Förster J, Mesa T. Editores. Síndrome de Déficit
Atencional. Santiago, Chile: Universitaria;1998.p.96106.
P ara otro tip o de pu blicacion es, atén gase a los
ejemplos dados en los “Requisitos Uniformes para
los Manuscritos sometidos a Revistas Biomédicas”.

Discusión
Se enfatizará los aspectos nuevos e importantes del
estudio y las conclusiones que de ellos se derivan.
No se repetirá en detalle la información que ya ha
sido expuesta e n las secciones de introducción o
resultados. Es recomendable iniciar la discusión con
una descripción sumaria de los principales hallazgos
para lueg o explor ar lo s p osible s mecani smos o
exp l ica ci on e s pa ra e ll o s. A co nt in ua ci ón se
comparará y contrastará los resultados con aquellos
de otro s estu dios re levan te s, establ ecien do la s
limitaciones del estudio, explorando las implicancias
de los halla zgo s par a futuro s estudios y p ara la
práctica clínica. Se vinculará las conclusiones con

Tablas
Las tablas reúnen información concisa y la despliegan
en forma eficiente. La inclusión de información en
tablas, contribuye a reducir la longitud del texto.
Las tablas se presentarán a doble espacio, cada una
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en hoja separada y se numerarán consecutivamente
según su orden de aparición. Se preferirá no usar
líneas divisorias internas. Cada columna tendrá un
corto encabezado. Las explicaciones y abreviaciones
se incluirán en pie de página. Para los pie de página
se usar án los siguien tes símbolos e n secuencia:
*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡
Se iden tificará medi das esta dísti cas de var iació n
(d esvi acio ne s están da r o er ro res están dar d e
medida).

enviará impresiones fotográficas a color o blanco y
negro de 127x173 mm. Las figuras deberán ser, en
lo posible, autoexplicatorias, es decir contener título
y explicación detallada. Las figuras serán numeradas
con secu ti vame nte de a cue rd o a su o rd en de
aparición en el texto Si una figura ha sido publicada
previamente, se incl uirá un a gradecimiento y se
remitirá un per miso escrito de la fuente origin al,
inde pendien temente de su pertenen cia a l propio
autor.

Ilustraciones
Las figuras serán dibujadas o fotografiadas en forma
profesional. También podrán remitirse en forma de
impresiones digitales con calidad fotográfica. En el
caso de radiografías, TAC u otras neuroimágenes,
así como fotos de esp ecímene s de patología , se

Abreviaciones y símbolos
Se usará abreviaciones estándar, evitando su uso
en el título. En tod os los casos, se exp licitará el
término completo y su correspondiente abreviación
precediendo su primer uso en el texto.
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