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Meningitis crónica por coccidiodomicosis: 
tratamiento y desenlace clínico en una serie de 
pacientes sin VIH atendidos en el Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suárez” 

Graciela Cárdenas-Hernández,1 Andrés Santiago Aristizabal-Gómez,1 
José Luis Soto-Hernández,1 Paulo Roberto Anaya-Delgadillo,1 Rosa 
Delia Delgado-Hernandez,2 Fernando Robles-Ramirez.2

Departamento de Neuroinfectología.1 Departamento de 
Neuroradiología.2 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
“Manuel Velasco Suárez”. Ciudad de México. México.

Antedecentes: La meningitis es la complicación 
más letal de la coccidioidomicosis, con mortalidad del 
95% a los dos años del diagnóstico sin tratamiento. 

Objetivos: Presentar una serie de pacientes con 
coccidiodomicosis, sus principales características 
clínicas, inflamatorias del LCR y de neuroimagen.

Pacientes y métodos: Estudio descriptivo, 
retrospectivo y transversal en el periodo 2000-
2016.

Resultados: Se incluyeron 10 pacientes, 
9♂, 1♀, edad 43.5 ± 19.8 años. El tiempo de 
síntomas clínicos en días fue 62.2±117. El 40% 
con antecedente de neumonía. Hipertensión 
intracraneal en el 90%, alteración del estado de 
alerta 80%, afección de N. craneales 30%, déficit 
motor 50%, afección cerebelosa 60%, afección 
medular 10%. Citoquímico de LCR. Pleocitosis 426 
± 719.9mm3, proteínas 79.21±14.5 mg/dl, Glucosa 
29.44 ± 25.8 mg/dL. 

Se hizo identificación de especie mediante PCR en 
LCR o tejido cerebral, encontrándose C. immitis en 
80% y C. posadassii en 20%.

En las manifestaciones radiológicas, anormalidades 
en la rx de tórax en el 70%, cavitaciones 20%, neumonía 
30%, ventrículomegalia 40%, hepatomegalia 50%, 
esplenomegalia 30%, ganglios mediastinales 30%. En 
neuroimagen inicial, se encontró pérdida de volumen 
cerebral en 90%, pérdida de volumen cerebelosa 
50%, hidrocefalia y migración transependimaria 
80%, realce meníngeo 70% (leptomeningitis 70%, 
paquimeningitis 40%), afección de nervios craneales 
40%, lesiones encefálicas 60%, infundibulitis 30%, 
vasculitis 30%, infartos cerebrales 50%, afección 
medular 30% (sólo uno tuvo manifestaciones 
clínicas). En la neuroimagen de control, pérdida de 
volumen cerebral 90%, pérdida de volumen cerebelo 
80%, hidrocefalia + migración transependimaria 
50%, realce meníngeo 60%, alteración de N. craneales 
40%, realce de seno cavernoso 50%, ventriculitis 
30%, lesiones de encéfalo 50%, granuloma encéfalo 
50%, infundibulitis 30%, vasculitis 30%, infarto 50%, 
aneurisma micótico 20%. 

Conclusiones: La hipertensión intracraneal 
y alteración de estado de alerto fueron los 
manifestaciones clínicas predominantes, por 
neuroimagen pérdida de volumen cerebral, 
hidrocefalia y meningitis basal. 

Correspondencia:
Graciela Cardenas Hernandez
gracielacardenas@yahoo.com.mx
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Incidencia de Síndrome de Guillain Barré 
durante la oleada de Zika del 2016 en un 
hospital de segundo nivel 

Luis del Carpio Orantes
Departamento de Medicina Interna, Hospital General de Zona 71, 
Delegación Veracruz Norte, Instituto Mexicano del Seguro Social.

Antecedentes: La incidencia previamente 
documentada de Síndrome de Guillain Barré es de 
1 caso/2 años (0.041 casos/mes) en un hospital de 
segundo nivel del Puerto de Veracruz.

Objetivos: Identificar la incidencia de síndrome 
de Guillain barré durante la oleada de Zika del 
2016. Evaluar la relación causal directa con el virus 
del Zika. 

Material y métodos: Revisamos los reportes 
de casos de enfermedad febril exantemática y de 
parálisis flácida aguda, de agosto a diciembre de 
2016. Se identifican los casos de SGB e infección 
concomitante por Zika. 

Resultados: Evaluamos 201 casos de Zika 
(168 mujeres y 33 hombres), 29 fueron positivos 
a zika por PCR-RT. Entre agosto y diciembre 
de 2016 ingresaron 8 casos (6 hombres y 2 
mujeres), se protocolizaron con Brighton 1 y 2; 
el grupo etáreo más afectado fue el de 50-59 
años; la mayor incidencia fue en septiembre con 

7 casos. Los sintomas mas frecuentes fueron 
exantema y conjuntivitis, seguidos por fiebre. 
En 62.5% de los casos la parálisis inició el mismo 
día que la virosis. Siete pacientes tuvieron 
parálisis simétrica ascendente y un paciente 
tuvo Síndrome Miller Fisher; ninguno presentó 
parálisis respiratoria. 50% tuvieron afección de 
pares craneales, siendo VII par el más frecuente. 
En 2 casos se reportó hiperproteinorraquia. Solo 
en 2 casos fue factible realizar electromiografía, 
reportando polirradiculopatía y desmielinización 
aguda. En todos los pacientes la PCR-RT para 
Zika fue Negativa. Todos los pacientes recibieron 
inmunoglobulina intravenosa durante 5 días. Todos 
tuvieron buen pronóstico (Hugues inicial 4, Hugues 
final 2) La incidencia acumulada fue 3.9%, tasa de 
incidencia 0.039 individuos/año. La incidencia de 
casos/mes fue de 0.041 casos/mes a 2 casos/mes.

Conclusiones: La presente casuística demuestra 
aumento en la incidencia de casos de Guillain Barré  
sin embargo no se pudo identificar relación causal 
directa entre Zika y Guillain Barré.

Correspondencia:
Luis del Carpio-Orantes
neurona23@hotmail.com
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Cambios de subtipos motores en la 
enfermedad de Parkinson

D. Martinez-Ramirez,1 R. Eisinger,1 A. Cervantes-Arriaga, 
2 M. Rodriguez-Violante,2

1 Center for Movement Disorders and Neurorestoration, 
University of Florida, Gainesville, FL, USA.
2 Clinica de Trasotrnos del Movimiento, Instituto Nacional 
de Neurology y Neurocirugia, Cd. de Mexico, MX.

Antecedentes: La EP se clasifica comúnmente 
en predominio tremorígeno (TD) e inestabilidad 
postural con trastornos de la marcha (PIGD). La 
subtipificación motora se ha realizado de manera 
empírica. Estudios de datos han encontrado 
múltiples subtipos que no son prácticos en la clínica. 
Utilizando un análisis jerárquico en la cohorte 
PPMI (Congreso MDS 2017)1 encontramos cinco 
subtipos motores y un cambio de TD a PIGD con 
el paso de los años. Sin embargo, la replicación de 
datos es necesaria para validar los resultados.

Objetivo: Identificar subtipos motores y explorar 
cambios en pacientes mexicanos con enfermedad 
de Parkinson (EP).

Métodos: Utilizamos el Registro Mexicano de 
enfermedad de Parkinson (REMEPARK).2 Los 
puntajes de los componentes motores del MDS-
UPDRS Parte II y III en todos los puntos en el tiempo 
se agregaron. Para identificar subtipos sin utilizar 
modelos a priori, aplicamos agrupación jerárquica 
correlacional. Asignamos subtipos para cada visita. 
Los pacientes con subtipos inconsistentes fueron 
analizados computando frecuencias de subtipos en 
el tiempo utilizando un intervalo de 6 meses. 

Resultados: 197 pacientes fueron analizados 
donde encontramos un grupo TD, un Intermedio 
(IG), y un PIGD. Tres subgrupos emergieron del IG: 

Axial, Apendicular, y Rigidez. Las frecuencias de 
subtipos a los 0-2 años de diagnóstico fueron: 60% 
TD, 0% Axial, 14% Apendicular, 5% Rigidez, y 21% 
PIGD. Regresión linear demostró que los subtipos 
incrementaron (empeoraron) con la duración de 
la enfermedad p<0.05. Los subtipos a los 6-8 años 
de diagnóstico fueron: 37% TD, 8% Axial, 13% 
Apendicular, 0% Rigidez, y 42% PIGD.

Conclusiones: Subtipos motores similares 
se encontraron utilizando una cohorte de EP 
diferente. Se replicó el cambio de TD a PIGD en 
una cohorte con 6 a 8 años de sintomatología. 
Nuestros resultados apoyan que la duración de la 
enfermedad puede afectar el subtipo motor de EP.

Referencias:
1. Eisinger R, Martinez-Ramirez D, Hess CW, Okun MS, 

Gunduz A. Changes in motor subtype designation of 
early Parkinson’s disease patients [abstract]. Mov Disord. 
2017;32(suppl 2). doi: 

2. Cervantes-Arriaga A, Rodriguez-Violante M, Lopez-
Ruiz M, Estrada-Bellmann I, Zuniga-Ramirez C, Otero-
Cerdeira E, et al. [Profile characterization of Parkinson’s 
disease in Mexico: ReMePARK study]. Gac Med Mex. 
2013 Sep-Oct;149(5):497-501. doi:

Correspondencia: 
Daniel Martinez-Ramirez, 
Daniel.Martinez-Ramirez@neurology.ufl.edu
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Los inhibidores selectivos de la recaptura de 
serotonina afectan la marcha de pacientes 
con Parkinson

Justin Yancey,1 Leonardo Almeida,1 Michael S. Okun,1 
Chris Hass,2 Daniel Martinez-Ramirez,1

1Center for Movement Disorders and Neurorestoration, 
Department of Neurology, University of Florida, Gainesville, 
FL, USA.
2Department of Applied Physiology and Kinesiology, 
University of Florida, Gainesville, FL, USA.

Antecedentes: Los pacientes con Parkinson 
sufren un mayor riesgo de caídas que la población 
general.1 Previamente encontramos asociación 
entre uso de antidepresivos y caídas,2 además de 
afectar ciertos parámetros de la marcha como 
cadencia, tiempo de paso y tiempo de estancia. Sin 
embargo, desconocemos si existe alguna asociación 
entre clases específicas de antidepresivos con los 
parámetros de la marcha.

Objetivo: Identificar si las subclases de 
antidepresivos pueden predecir los parámetros de 
la marcha de pacientes con Parkinson.

Métodos: En un estudio observacional transversal, 
utilizamos la base de datos INFORM-UF para 
identificar pacientes (n=195) que fueron evaluados 
mediante el sistema GAITRite®. La cohorte se dividió 
en subclases de antidepresivos: inhibidores de la 
recaptura de selectiva serotonina (ISRS),  inhibidores 
de la recaptura de noradrenalina y serotonina 
(IRSN), antidepresivos tricíclicos (AT), inhibidores 
dela monoamine oxidasa (MAO-I) y antidepresivos 
atípicos (AA). Utilizamos una regresión logística 
linear para identificar antidepresivos que predijeran 
cambios en parámetros de la marcha.

Resultados: Se incluyeron 130 pacientes. Los 
ISRS fueron los más utilizados (n=48, 36.9%), 

seguidos por MAO-I (n=42, 32.3%), IRSN (n=15, 
11.5%), AA (n=24, 18.5%), y AT (n=1, 0.8%). Al 
controlar posibles variables confundidoras como 
edad, UPDRS y tratamiento dopaminérgico, los 
ISRS se asociaron a una disminución significativa en 
cadencia (103 s/min SD=14, p=0.023) y en tiempo 
de doble soporte (0.42 s SD=0.3, p=0.002). Los 
MAO-I se asociaron a incrementos significativos en 
velocidad (117.8 cm/s SD=23, p=0.008) y longitud 
de paso (64.7 SD=12, p=0.019).

Conclusiones: Los ISRS fueron los 
antidepresivos más utilizados y parecen afectar 
negativamente la marcha. Los beneficios de MAO-I 
pudieran estar asociados a su efecto clínico motor. 
Estudios longitudinales servirán para clarificar los 
resultados.

Referencias
1. Parashos SA, Wielinski CL, Giladi N, Gurevich T, National 

Parkinson Foundation Quality Improvement Initiative 
I. Falls in Parkinson disease: analysis of a large cross-
sectional cohort. J Parkinsons Dis. 2013;3(4):515-522. 
doi: 10.3233/JPD-130249.

2. Martinez-Ramirez D, Giugni JC, Almeida L, Walz 
R, Ahmed B, Chai FA, et al. Association between 
antidepressants and falls in Parkinson’s disease. J Neurol. 
2016 Jan;263(1):76-82. doi: 10.1007/s00415-015-
7947-5.

Correspondencia: 
Daniel Martinez-Ramirez
Daniel.Martinez-Ramirez@neurology.ufl.edu
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Factores demográficos, clínicos, funcionales, 
cognitivos y bioquímicos asociados al desarrollo de 
depresión y ansiedad en pacientes con secuelas de 
Enfermedad Vascular Cerebral

Paola Toussaint-González,1 Antonio Martínez-Cortez,2 Susana Martín 
del Campo-Arias,2 Claudia  Hernández-Arenas,2 Jimena Quinzaños-
Fresnedo,2 Fernanda Rangel-Caballero,3 Itzel Sánchez-Vázquez,3 Paul 
Carrillo-Mora.4

1Residente de 4º año de Medicina de Rehabilitación; 2División de 
Rehabilitación Neurológica; 3Estudiante de Medicina, Facultad de 
Medicina UNAM; 4Departamento de Neurociencias/ Subdivisión de 
Neurobiología. Instituto Nacional de Rehabilitación LGII.

Antecedentes: La Enfermedad Vascular 
Cerebral (EVC) es la primera causa de discapacidad 
a nivel mundial. Los síntomas depresivos y ansiosos 
se presentan entre 30-50% de los pacientes con 
secuelas de EVC y su presencia se relaciona con un 
pronóstico funcional y cognitivo adverso. Distintos 
factores se asocian con el desarrollo de depresión 
post-EVC, sin embargo, existen pocos estudios 
realizados en población mexicana y menos aún que 
hayan han buscado marcadores bioquímicos de 
depresión post EVC.

Objetivo: Conocer la frecuencia de depresión 
y ansiedad post EVC e identificar sus factores 
asociados en una muestra de pacientes con 
secuelas de EVC del INR-LGII

Metodología: Se realizó un estudio clínico, 
trasversal, observacional y analítico. Se incluyó a 
pacientes con secuelas de EVC isquémico de >1 
mes y <1 año de evolución. Se realizó la evaluación 
emocional con la escala HADS, cognitiva (MoCA), 
funcional (Barthel, FIM, Rankin), calidad del sueño 

(índice de Pittsburgh), así como otras variables de 
interés, y se cuantificaron las kinureninas séricas. 
Se realizó estadística descriptiva y pruebas de 
correlación y asociación entre variables.

Resultados: Se incluyó a 63 pacientes (56% 
hombres), la edad promedio fue de  56.62±11.94 
años, se observó una frecuencia de depresión 
y ansiedad de 15.8% y 26.9% respectivamente. 
Existió correlación significativa entre la severidad 
de la ansiedad y depresión con la calidad del 
sueño, la escolaridad, la funcionalidad, el estado 
cognitivo, el tiempo de evolución, la edad y nivel 
socioeconómico; los síntomas de ansiedad fueron 
más frecuentes en el sexo femenino. No se observó 
asociación con los marcadores bioquímicos ni con 
la localización de la lesión isquémica.

Conclusión: Se encontró una frecuencia de 
depresión de 15% y ansiedad 26%. Los factores más 
fuertemente asociados a la presencia y severidad de 
la depresión y ansiedad fueron: la mala calidad del 
sueño, la escolaridad baja y la discapacidad asociada. 

Correspondencia: 
Paola Toussaint González
paolatoussaint@gmail.com
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Efectividad y seguridad de cannabidiol 
para el manejo de epilepsias refractarias 
en población pediátrica Mexicana

Juan Carlos  García-Beristain,1 Barragán-Pérez Eduardo.2

1Adscrito al departamento de Neurología, Hospital Infantil de México 
Federico Gómez
2Jefe del Departamento de Neurología ,Hospital Infantil de México 
Federico Gómez

Introducción: La epilepsia es un desorden 
que ocurre en 0.5 -1% en la población mundial y 
cerca del 60% de los casos ocurren en la infancia. 
A pesar de los avances que se han tenido en el 
desarrollo de los tratamientos antiepilépticos, los 
datos epidemiológicos indican que el 20 al 30% 
de los pacientes con epilepsia son refractarios a 
tratamiento. 

El CBD (cannabidiol) es un componente no 
psicoactivo derivado del cannabis el cual 
recientemente ha ganado atención científica y se ha 
relacionado con potenciales efectos terapéuticos 
en epilepsia sin los efectos psicotrópicos del 
THC (tetrahidrocannabidiol) . A finales de 2015 
en México se consiguió el primer permiso de 
importación de medicamentos canábicos a lo 
que posteriormente en 2016 se sumaron nuevos 
permisos brindados por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
para la importación de productos con CBD libres 
de THC.

Objetivo: Medir la efectividad y seguridad del uso 
de aceite de cannabinoide puro (CBD únicamente) 
para el tratamiento de pacientes pediátricos con 
epilepsia refractaria.

Material y métodos: realizamos un estudio 
cuasi experimental antes y después en el 
departamento de neurología de nuestra institución 

entre enero del 2016 a enero del 2017. Incluimos 
a 35 pacientes con epilepsia refractaria (i.e. uso 
de más de dos fármacos adecuados para el tipo de 
epilepsia a dosis adecuadas durante más de tres 
meses sin modificación del número de crisis),  a 
quienes administramos cannabidiol 100% puro con 
dosis incial de 1-2mg/kg/día hasta dosis máximas 
de 10mg/kg/día y evaluamos la respuesta clínica a 
6 semanas de tratamiento.

Resultados: Observamos disminución clínica 
y estadísticamente significativa de crisis motoras 
-39.8% (IC 95% 5.07-7.06; p= .000) a la primer 
semana de inicio del tratamiento , -52.2% (IC95% 
3.83-5.70 ; p= .001) a la segunda semana de 
tratamiento , -60.8% (IC95% 2.89-4.95 ; p= .000) 
a la tercer semana de tratamiento , -69.7% (IC95% 
2.02-4.10 ; p=.000) a la cuarta semana del inicio del 
tratamiento , -75.4% (IC 95% 1.58-3.71 ;p=.000) 
a la quinta semana, -76.3% (IC95% 1.40-3.60; 
p=.000) a la sexta semana de tratamiento.

Conclusiones: Hemos considerado al cannabidiol 
como una opción de tratamiento agregado a los 
esquemas antiepilépticos de nuestros pacientes 
,este estudio a corto plazo nos permite conocer la 
efectividad clínica en cuanto a reducción de crisis 
de este derivado cannabinoide el cual ha sido muy 
satisfactoria lo cual abre una ventana importante 
de investigación al ser el primer estudio en su tipo 
en nuestro país en población pediatrica.

Correspondencia: 
Juan Carlos García Beristain
beristainjc@gmail.com
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Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura 
de aneurismas múltiples asociada a poliquistosis 
hepato-renal. Reporte de un caso.

Angelita Aranzazú Martínez-Zúñiga,1 Fernanda Judith Moreno-Paz,1 Ricardo 
García-Cazares.2

1 Universidad de Guanajuato. 2 Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

Antecedentes: La enfermedad poliquística 
hepato-renal es una patología rara de prevalencia 
incierta, con un patrón de transmisión autosómico 
dominante o recesivo. En el 50% de los casos 
de poliquistosis renal se presenta también 
poliquistosis hepática, estando asociado a múltiples 
malformaciones sistémicas incluyendo aneurismas 
intracraneales en un 4-50%, los cuales se presenta 
de forma múltiple en un 75% de los casos. En el 
40% son asintomáticos lo que aumenta el riesgo de 
sangrado si no son detectados. Su formación se debe 
a la alteración en la poliquistinas 1 y 2, fibroquistinas, 
poliductinas, tigminas y hepatoquistinas, codificadas 
para la función normal de los epitelios ciliares de 
ductos y túbulos en estos órganos.

Objetivo: Describir el caso clínico de paciente 
con poliquistosis hepato-renal que presenta 
hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura 
de aneurismas intracraneales múltiples y revisar la 
literatura de esta patología.

Métodos: Hombre de 46 años de edad, con 
antecedentes de sedentarismo y obesidad, con 
padecimiento neurológico de tipo agudo con 
cefalea súbita y pérdida del estado del despierto, 
con presencia de hemorragia subaracnoidea Fisher 
III, se realizó estudio de angiografía demostrando 
la presencia de 8 aneurismas intracraneales con 
estudio de tomografía con múltiple quistes renales 
y hepáticos.

Resultados: Estudio de angiografía cerebral 
con reconstrucción tridimensional detectando 
8 aneurismas saculares intracraneales en la 
circulación anterior así como tomografía de tórax 

y abdomen con evidencia de quistes renales y 
hepáticos.

Conclusión: En el caso del paciente la 
manifestación clínica debutante fue la presencia 
de hemorragia subaracnoidea debido a ruptura de 
aneurismas múltiples, lo que nos llevó a investigar 
sobre la causa de los aneurismas, concluyendo la 
presencia de enfermedad poliquística hepato-renal 
la cual es incierta en su diagnóstico y clasificación 
debido al subdiagnóstico. Al tener un paciente con 
poliquistosis hepato-renal se debe investigar sobre 
posibles aneurismas intracraneales por su alta 
asociación.

Referencias
1. Huhtakangas J, Lehto H, Seppä K, Kivisaari R, Niemelä 

M, Hernesniemi J, et al. Long-Term Excess Mortality 
after Aneurysmal Patients with Multiple Aneurysms at 
Risk. June 2015:1813- 1819.

2. Juvela S. Risk Factors for Multiple Intracranial 
Aneurysms. 2000.

3. Romero Vargas S, Segura Ortega J, Velarde Ruiz Velasco 
J. Hepato-Renal asociada a aneurismas intracraneales 
múltiples. Reporte de caso y revisión del tema. Rev Mex 
Neuroci. 2005;6(1):102-105.

4. Ambekar S, Khandelwal P, Bhattacharya P. Expert 
Review of Neurotherapeutics. Treatment of unruptured 
intracranial aneurysms : a review. 2016;7175(June).

5. García Garcés M, Sánchez-Zavala J, Mckinney Novelo 
I ,Corrales Rosas B,Zavala García C, Brizuela Alcántara 
D ,Herrera Bello H , Albores Saavedra J, González 
Chon O. Enfermedad poliquística hepática asociada a 
enfermedad poliquística renal autosómica dominante. 
Rev Invest Med Sur Mex, Julio-Septiembre 2011; 18 (3): 
132-135

6. Ruggieri P, Poulos N , Masaryk T, Ross J , Obuchowski 
N, Awad I , Braun W, Nally J, Lewin J, Modic M. Ocult 
intracranial aneurysms in polycystic kidney disease: 
screening with MR angiography. April 1994.

Correspondencia: 
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Eficacia de dexametasona como adyuvante al 
tratamiento convencional para toxoplasmosis 
cerebral en pacientes con sida 

José Leonardo Martínez-Paniagua,1 Ricardo Flores-Hernández,2 
David Reyes-Rosas,3 De La Vega-Flores.4

1Residente de medicina interna. 2,3Neurólogo 4Medico internista. 
Hospital regional de alta especialidad de Veracruz, Veracruz, 
México. 

Antecedentes: Toxoplasmosis cerebral es la 
principal causa de neuroinfeccion en pacientes 
con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA). Incidencia entre el 2 al 13%. Tratamiento 
con Clindamicina y Pirimetamina disminuye 
morbimortalidad, uso esteroides aun es 
controversial.

Objetivo: Determinar respuesta clínica y eficacia 
terapéutica de Dexametasona como adyuvante 
en tratamiento convencional de Toxoplasmosis 
cerebral en pacientes con SIDA. 

Métodos: Ensayo clínico analítico, prospectivo 
y cuasi-experimental de pacientes con VIH/SIDA 
y Toxoplasmosis Cerebral en Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Veracruz, de marzo del 2009 
a octubre 2015; Se incluyeron pacientes de forma 
aleatoria, consecutiva, divididos en dos grupos para 
recibir tratamiento 1)Pirimetamina/Clindamicina/
Dexametasona, 2) Pirimetamina/Clindamicina. Se 
evaluaron neurológicamente, mediante la escala 
de Rankin y controles tomográficos a los 10-30-

60 días. Análisis estadístico realizado mediante 
comparación con U de Mann Withnney y prueba 
exacta de Fisher. 

Resultados: 26 pacientes en total: primer 
grupo 15 pacientes (57.7%) recibió Pirimetamina/
Clindamicina; segundo grupo 11 pacientes (42.3%) 
recibió además dexametasona. 76.9% hombres 
y 23.1% mujeres, edad media 35.5 años. Cuenta 
promedio de CD4 para todos los pacientes 71.5. 
100% de los pacientes con Tomografía Axial 
Computarizada (TAC) anormal encontramos 
desde 1 hasta 5 lesiones. Comparando ambos 
grupos existió diferencia clínica y estadísticamente 
significativa los primeros 10 días de tratamiento en 
grupo con Dexametasona (prueba de U de Mann 
Withney p= 0.068; a 10 días p= 0.670; a 30 días p= 
0.837 a 60 días de seguimiento p= 0.740.

Conclusiones: Dexametasona mejora 
sintomatología clínica en primeras 24-72 horas. Sin 
diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos grupos a 10 días de evaluación.
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Principales factores de riesgo en pacientes 
con infarto cerebral isquémico

Mercedes Pinto Ortiz,1 Juan Ramón Madrigal-Sanromán,1 Ana Beatriz 
Vera-Heredia,1 Ricardo Flores-Hernández.2

1Médico Residente de Medicina Interna del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Veracruz.
2Médico adscrito al servicio de Neurología del Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Veracruz.

Antecedentes: La Enfermedad Vascular 
Cerebral es la tercera causa de mortalidad y la 
primera de discapacidad a nivel mundial. 

Objetivo: Identificar los principales factores 
de riesgo asociados a la EVC de tipo isquémico. 
determinar factores de riesgos más frecuentes 
modificables y no modificables y su asociación 
como potenciales disparadores de EVC.

Tipo de estudio: descriptivo y retrospectivo, de 
corte transversal

Material y métodos: Se evaluaron la 
prevalencia e incidencia de Enfermedad Vascular 
Cerebral (EVC) de tipo isquémico en los últimos 6 
años del periodo 1 de septiembre del 2007 al 1 de 
julio del 2013. Los factores de riesgo estudiados 
se establecieron de acuerdo a los criterios 
diagnósticos para cada una de las enfermedades 
en estudio según las normas internacionalmente 
estandarizadas. La evaluación del infarto 
cerebral se realizó mediante el territorio vascular 

involucrado. La evaluación funcional de los 
pacientes, posterior al haber presentado su infarto, 
se realizó mediante la escala de Rankin modificada. 
El análisis estadístico fue mediante estadística 
descriptiva y análisis univariado con prueba Chi-
cuadrada para variables dicotómicas y prueba de 
Wilcoxon para variables ordinales no paramétricas.

Resultados: Se evaluaron a 330 personas con 
enfermedad vascular de tipo isquémico (EVC), 
siendo el 61.5% mujeres (203) y 38.5% (127) 
hombres. Con un promedio de edad de 49.10± 
19.3 años (rango entre 18-91 años). Los principales 
factores de riesgo fueron la diabetes mellitus tipo 
dos 42%, la hipertensión 28%, las cardiopatías 
18%, la dislipidemia 9% y la fibrilación auricular 3%. 
La combinación de factores de riesgo determinó el 
tamaño del infarto y el grado de discapacidad.

Conclusiones: La DM-2 fue el factor de riesgo 
más frecuente asociado a la EVC.  La HAS y/o la 
combinación de factores de riesgo fueron los de 
mayor morbilidad.
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Frecuencia de complicaciones vasculares en 
pacientes con neuroinfección admitidos en el INNN 
de enero de 2010 a diciembre de 2016

Graciela Agar Cárdenas-Hernández,1 Paulo Roberto Anaya-
Delgadillo,1 Liliana Escobar-Pérez,2 José Luis Soto-Hernández.1

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Departamento de 
Neuroinfectología,1 Departamento de Terapia endovascular.2

Antecedentes: Dentro de las complicaciones 
asociadas a procesos de neuroinfección 
encontramos las de tipo vascular, las cuales deben 
tener un reconocimiento rápido ya que a diferencia 
de otro tipo de complicaciones estas pueden ser 
irreversibles y tener un desenlace fatal.

Objetivo: 1.- Determinar la frecuencia de 
complicaciones vasculares en pacientes con 
neuroinfección.
2.- Determinar el territorio vascular más 
frecuentemente afectado.
3.- Determinar la neuroinfección más 
frecuentemente relacionada con vasculitis 
secundaria.

Material y métodos: Estudio observacional, 
retrospectivo y transversal. Se incluirán todos los 
pacientes con diagnóstico de neuroinfección de 
cualquier etiología que fueron ingresados al INNN 
de enero de 2010 a diciembre de 2016.

Resultados: Durante el periodo de estudio, se 
detectaron 439 pacientes con neuroinfección, sin 
embargo, solo se realizó Doppler transcraneal en 
294, en 15 pacientes, no se logró realizar por falta 
de ventana ósea. Por tanto, para el análisis final se 
incluyeron 279 pacientes. 

La frecuencia de vasculitis secundaria fue de 
40.5%(113). Se observó que la ACM izquierda fue el 
territorio más frecuentemente afectado en el 64.6% 
(73), seguida por ACM derecha (58.4%).

La principal neuroinfección asociada a vasculitis 
secundaria en nuestra población fue la meningitis 
tuberculosa, donde 74 de 92 pacientes (80.4%) 
presentaron esta afección.

Del total de la población murieron 33 (11.8%) y 
sobrevivieron 246 (88.1%), de los cuales 233 (94.7%) 
presentaron algún tipo de discapacidad.

Conclusiones: El Doppler transcraneal es una 
herramienta no invasiva de bajo costo y no ionizante 
de evaluar la hidrodinámia y hemodinámia cerebral. 
Es de gran utilidad para el diagnóstico y seguimiento 
de la vasculitis cerebral en neuroinfecciones. A 
pesar de que en nuestra población se encuentra 
disponible un equipo para la realización ecografía 
Doppler transcraneal (DTC), sólo se realizó en el 
66.9% de los pacientes con neuroinfección, por lo 
que se debería promover su uso de forma rutinaria 
en este tipo de enfermedades.

Referencias
1. Chow FC, Marra CM, Cho TA, et al. Cerebrovascular 

Disease in Central Nervous System Infections. Seminars 
in neurology. 2011; 31: 286-306

2. Younger D, et al. Vasculitis of the nervous system. 
Current Opinion in Neurology. 2004;17: 317–336.

3. Chabrier S, Darteyre S, Mazzola L, Sté´han J.-L; et al. 
Vascularities du systéme nerveux central, Chilhood 
cerebral vasculitis. Archives de Pe’diatrie. 2014;21: 884-
93.

4. Chow F, Marra M, and Cho T, et al. Cerebrovascular 
Disease in Central Nervous System Infections. Seminars 
in neurology 2011; 31: 286-306. N, Awad I , Braun W, 
Nally J, Lewin J, Modic M. Ocult intracranial aneurysms 
in polycystic kidney disease: screening with MR 
angiography. April 1994.
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Criptococosis del sistema nervioso central. Un 
análisis clínico-epidemiológico de 10 años en 
pacientes del instituto nacional de neurología y 
neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”

Cárdenas Hernández Graciela Agar, Vargas García Luis Felipe, Soto 
Hernández José Luis.
Instituto Nacional de Neurología. Departamento de Neuroinfectología.

Antecedentes: La criptococosis meníngea 
(CM) es una enfermedad principalmente asociada 
a inmunosupresión y cuya mortalidad se estima 
entre 25 y 50%, aún en los casos que reciben 
tratamiento adecuado. 

Objetivos: 1. Determinar las características 
clínico-radiológicas en una serie de pacientes.
2. Determinar los factores de riesgo en nuestra 
población.
3. Determinar las variedades de cryptococcus que 
afectan a nuestra población.
4. Determinar complicaciones, neurológicas y 
sistémicas más frecuentes.

Material y Métodos: Estudio retrospectivo, 
observacional y descriptivo, realizado con 
pacientes ingresados entre 2005 y 2016.

Resultados: Se incluyeron 76 pacientes: 64 
(84.2%) hombres y 12 (15.7%) mujeres. La edad 
media fue 37.8 ± 12 años. La CSNC fue mayor en 
población VIH 52 (68.4%). Otros factores asociados 
fueron diabetes mellitus 22 (28.9%) y exposición 
a aves de corral 5 (6.5%). La clínica fue subaguda 
(55.2 ± 57.5 días). Síntomas más frecuentes: 
Cefalea (97.3%) y alteraciones cognitivas (60.5%). 
Se encontró criptococomas en 30.7% de población 
VIH y 26.3% de población general, principalmente 
por c. neoformans (65%). 

La punción lumbar reportó pleocitosis mononuclear 
mayor en VIH positivos con tinta china positiva 71 

(93.4%); c. gatti se aisló en 15 casos (19.7%), 11 no 
VIH y c. neoformans en 58 (76.3%), 11 no VIH. La 
hidrocefalia con hipertensión intracraneal fue la 
complicación más frecuente (63.1%). Se observó 
vasculitis severa en el doppler transcraneal en 11 
(14.4%). 

Fallecieron 38 pacientes (50%), sin diferencia 
según aislamiento microbiológico o estado de 
inmunodepresión y 26 (34.2%) fueron egresados 
con secuelas neurológicas al año de seguimiento, 
principalmente neuropsiquiátricas (57.6%) y 
cefalea (34.6%).

Conclusiones: Debe sospecharse CSNC en todo 
paciente inmunosuprimido que curse con cefalea y 
alteraciones cognitivas de evolución subaguda con 
antecedentes epidemiológicos y LCR compatible. 
La RM será más sensible para detectar imágenes 
anómalas de un cuadro meningoencefalítico 
o complicaciones como criptococomas. Un 
tratamiento temprano permitirá disminuir la 
frecuencia de secuelas neurológicas.

Referencias
1. Molloy SF, Chiller T, Greene GS, et al. 

Cryptococcal meningitis: a neglected NTD? 
PLoS Negl Trop Dis. 2017;11(6):e0005575

2. Williamson PR, Jarvis JN, Panackal AA et 
al. Cryptococcal meningitis: epidemiology, 
immunology, diagnosis and therapy. Nat Rev 
Neurol. 2017;13(1):13-24
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Complicaciones de meningitis tuberculosa 
en pacientes adultos; en el hospital
“Dr. Ignacio Morones Prieto”

Dr. Fernando Lozano-Sánchez; Dr. Ildefonso Rodríguez-Leyva, José de 
Jesús Hernández-Martínez, Lucia Guevara.
Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

Antecedentes: La meningitis tuberculosa (MTB) 
es una entidad frecuente en nuestra población, la 
cual se puede presentar con una gran variedad de 
síntomas los cuales son inespecíficos, por lo que 
se debe de considerar siempre ante un cuadro de 
meningitis; además de que es frecuente que se 
desarrollen complicaciones durante su evolución, 
aumentando la mortalidad en los pacientes. 

Objetivo: Identificar las principales 
complicaciones y mortalidad, que presentan los 
pacientes con meningitis Tuberculosa en el hospital 
Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Métodos: Se revisaron los expedientes 
correspondientes a los pacientes con el diagnóstico 
de meningitis tuberculosa, durante el periodo de 
Enero de 2012 a Marzo de 2017 en el Hospital 
central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Se analizaron 
las características del líquido cefalorraquídeo, 
factores de riesgo, síntomas de presentación, 
complicaciones y mortalidad. Se dividieron a los 
pacientes en dos grupos: los que presentaron 
alguna complicación y los que no. 

Resultados: Se obtuvieron un total de 40 
pacientes, la mayoría del sexo masculino (60%). 16 
pacientes presentaron alguna complicación (40%), 
siendo en su mayoría más jóvenes (33.38 vs 42.13 
años, p=0.103). La mayoría no tuvo algún factor 
de riesgo para el desarrollo de meningitis (47.5%). 
La complicación más frecuente fue hidrocefalia, 

presentándose en el 20%. De los pacientes que 
fallecieron (20%) y se encontró correlación entre, 
los que habían desarrollado hidrocefalia (p=0.018) 
y crisis convulsivas (p=0.007), durante su evolución.

Conclusiones: La infección por MTB continúa 
siendo un problema frecuente de salud en nuestra 
población, sin haber algún factor de riesgo que 
predomine en esta población. Los síntomas de 
presentación son variables e inespecíficos, y 
considerando que las características del líquido 
cefalorraquídeo pueden variar, la sospecha clínica 
debe de ser alta. Al igual, se debe tener presente que 
estos pacientes pueden presentar complicaciones 
durante la evolución, las cuales pueden favorecer a 
una mayor morbimortalidad.

Referencias
1. Rock RB, Olin M, Baker CA, et al. Central Nervous 

System Tuberculosis: Pathogenesis and Clinical 
Aspects. Clin microbiol rev. Apr. 2008, p. 243–261.

2. Guy ET, Ronald VT, Johan S. Tuberculous 
meningitis: more questions, still too few answers. 
Lancet Neurol. 2013; 12: 999–1010.

3. Brancusi F, Farrar J, Heemskerk D. Tuberculous 
meningitis in adults: a review of a decade of 
developments focusing on prognostic factors for 
outcome. Future microbiol. 2012 Sep; 7(9):1101-16.

4. Leonar MJ. Central Nervous ystem Tuberculosis. 
Microbiol Spectr. 2017 Mar, 5(2).

5. Woldeamanuel YW, Girma B. A 43-year systematic 
review and meta-analysis: case-fatality and risk of 
death among adults with tuberculous meningitis in 
Africa. J neurol. 2014 May;261(5):851-65.

Correspondencia: 
Fernando Alcides Lozano Sánchez
fer_alsmd86@hotmail.com



Revista Mexicana de Neurociencia

15

Noviembre-Diciembre 18,6 (Suplemento): S1-S320

Resúmenes de trabajos libres
XLI Reunión Anual de Neurología 2017

Encefalocele etmoidal en adulto secundario 
a sinusitis crónica

Dra. Alejandra Lucía Pérez-Pérez,1 Dr. Luis Enrique Molina-Carrión,2 
Dr. Humberto Juárez-Jiménez,3 Dr. Héctor Ricardo Lara-Torres.4

1 Residente de Neurología.  2 Departamento de Neurología. 3 Jefe 
del Servicio de Neurología. 4 Neuropatólogo, servicio de Anatomía 
Patológica.
Hospital de Especialidades “Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico 
Nacional “La Raza”. Instituto Mexicano del Seguro social, Ciudad de 
México, México.

Objetivos: Se describe caso de encefalocele 
etmoidal en adulto secundario a sinusitis crónica 
complicada con meningitis bacteriana.

Material y métodos: Femenino de 56 años de 
edad. Portadora de sinusitis crónica y obstrucción 
nasal derecha. Inicia en enero del 2017 con 
infección de vías respiratorias superiores, cefalea 
bifrontal moderada/severa, sin irradiaciones, fiebre, 
náuseas, vómito en proyectil, somnolencia y crisis 
convulsivas parciales con generalización secundaria. 
La exploración neurológica mostró paciente 
somnolienta, desorientada en lugar, memoria de 
procedimiento y de trabajo alterada. Discalculia. 
AV 20/200 bilateral. Fuerza muscular conservada, 
hiperreflexia. Rigidez de nuca y Brudzinski cefálico. 

Resultados: Laboratorios con leucocitosis de 
24.900 K/ul, neutrófilos de 89.7%. Punción lumbar: 
Líquido turbio, microproteínas de 308.6 mg/dl, 
leucocitos de 1,650.0 mm3, polimorfonucleares 
62%, mononucleares 38%. Tomografía de 
cráneo sin datos relevantes. Se instaura manejo 

antibiótico con cefalosporina de 3era generación. 
Resonancia de encéfalo con senos esfenoidal, 
maxilar y celdillas etmoidales derechas ocupados 
por contenido heterogéneo hipointenso en T1 e 
hiperintenso en T2 y FLAIR con erosión ósea e 
imagen isointensa en celdillas etmoidales derechas 
con refuerzo periférico y realce leptomeníngeo 
fronto-temporal y paraselar derecho con gadolinio. 
Nasofibroscopía reporta neoformación rosada de 
bordes regulares en fosa nasal derecha. Cisterno-
resonancia mostró saco herniario rodeado de LCR 
y protrusión de circunvolución orbitofrontal y del 
giro recto derecho a través de defecto etmoidal con 
volumen de 52x23x34mm. Se realizó craneotomía 
frontal, resección del tejido cerebral y plastía dural 
con pericraneo. A su egreso la paciente continuó 
con alteración en la memoria de trabajo y de 
procedimiento.

Conclusiones: El encefalocele intraetmoidal es 
una entidad clínica muy rara y su presentación en 
la edad adulta no es común. Adecuado diagnóstico 
y abordaje quirúrgico es de valor crítico.

Referencias: 
1. Dewan R, Anuradh S, Garg S, Kochhar R, Negi M, Nischal N. Encephalocele-A cause of Recurrent 

Meningitis. Journal of Medical Education & Research [Internet]. Marzo 2015.   [acceso 10 de Julio de 
2017] ;17(1). Disponible en: https://www.jkscience.org/archives/15-Case%20report.pdf

2. Harada N, Nemoto M, Miyazaki C, Kondo K, Masuda H, Nomoto J, Sugo N, Kuroki T. Basal 
encephalocele in an adult patient presenting with minor anomalies: A case report. Journal of Medical 
Case Reports [Internet]. Enero 2014 [acceso 10 de Julio de 2017] ;8(24). Disponible en: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3917367/pdf/1752-1947-8-24.pdf
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intranasal meningoencephalocele in an adult with recurrent meningitis. Journal of Clinical 
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Rhinosinusitis: Lessons learned from a case series. Annals of otology, Rhinology & Laryngology. 
[Internet]. Julio 2011. [acceso 08 de Julio de 2017] ;120(7). Disponible en: http://journals.sagepub.
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Características clínicas de la actividad delta 
rítmica intermitente y patrones periódicos en 
electroencefalograma en una serie de casos

Sofía Lucila Rodríguez-Rivera, José Mariel Pérez-Ramírez,
Elvis Rivera-de la Cruz,  Josué Illán-Gallardo, Emmanuel Antonio-Luna. 
Neurología Pediátrica, Hospital Infantil de México “Federico Gómez”

Antecedentes: La importancia de la actividad 
delta intermitente y patrones periódicos 
en el electroencefalograma ha intrigado 
a neurofisiólogos durante décadas.  Las 
interpretaciones clínicas variaron de inespecíficas 
a sugerir un comportamiento metabólico 
estructural, infeccioso e incluso epilepsia.1

Objetivo: Analizar la frecuencia y etiologías de 
actividad delta rítmica intermitente y patrones 
periódicos en el Hospital Infantil de México 
“Federico Gómez”.

Métodos: Se determinaron las características 
clínicas más frecuentes mediante historia clínica 
de pacientes infantiles con actividad delta rítmica 
intermitente y patrones periódicos (enero 
2013-junio 2017). 

Resultados: Total 16 pacientes. Femenino 9 
(56%). Patrones periódicos: 25% (n=4) PLEDs, 
13% (n=2) BiPLEDs y 6% (n=1) GPEDs. Actividad 
delta rítmica intermitente: 50% (n=8) FIRDAs y 
6% (n=1) OIRDAs. Las causas más frecuentes de 
PLEDs fueron infecciosas y tumorales en 12.5% 
(n=2) respectivamente. Las causas tumorales 
constituyeron la causa más frecuente de FIRDAs 
31% (n=5), luego neuroinfección12.5% (n=2) y 
vascular 6% (n=1). 

Conclusiones: El patrón periódico más 
frecuente fue PLEDs y la actividad delta rítmica 
intermitente más encontrada fue FIRDAs, con 
etiologías más comunes tumoral y neuroinfección, 
lo cual es similar a la literatura internacional.2,3

Bibliografía:
1. Di Gennaro G, Quarato PP, Onorati P, 

et al. Localizing significance of temporal 
intermittent rhythmic delta activity 
(TIRDA) in drug-resistant focal epilepsy. Clin 
Neurophysiol. 2003;114:70–78

2. Riviello J, Foley C. The epileptiform 
significance of intermittent rhythmic 
delta activity in childhood. J Child Neurol. 
1992;7(2):156.

3. de la Paz D, Brenner R. Bilateral independent 
periodic lateralized epileptiform 
discharges: clinical significance. Arch Neurol. 
1981;38(11):713.
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Prevalencia de convulsiones en pacientes con Lupus 
Eritematoso Sistémico en el occidente de México

Adrian Rodriguez-Hernandez,1 Valeria Diaz-Rizo,2 Javier Ortiz-
Orlendain,2  Ana Paulina Davalos-De la Cruz,1 Alberto Daniel Rocha-
Muñoz.3

1 Centro Medico Nacional de Occidente.
2 CUCS Universidad de Guadalajara.
3 Centro Universitario de Tonala (CUTONALA), Universidad de 
Guadalajara.

Antecedentes: Lupus eritematoso sistémico 
(LES) es una enfermedad crónica inflamatoria 
autoinmune que afecta a múltiples órganos y 
sistemas.1 La participación del sistema nervioso 
en LES abarca un amplio espectro de síndromes 
neurológicos y psiquiátricos. Las convulsiones 
constituyen una manifestación grave y pueden 
estar presentes en cualquier momento de 
la enfermedad.2 Estudios epidemiológicos 
internacionales reportan una prevalencia desde el 
6.2% hasta 58% de convulsiones en LES .3,4 

Objetivo: Evaluar la prevalencia de convulsiones 
epilépticas en pacientes con LES.

Métodos: Cohorte retrospectiva de 7 años se 
seguimiento de un hospital de segundo nivel en 
departamento de reumatología en Guadalajara, 
Jalisco. Se incluyeron pacientes que cumplieran 
con los criterios de clasificación para LES 
(ACR82), se eliminaron aquellos con síndrome 
de sobreposición. Se describieron características 
generales de la enfermedad como edad, tiempo 
de evolución, actividad de la enfermedad, estudios 
de laboratorio y tramiento.1 Las convulsiones 
fueron referenciadas en expediente clínico por 
medico tratante, descartando causa metabólica o 
infecciosas. 

Resultados: Un total de 129 pacientes fueron 
evaluados, 99% fueron femeninos, edad de 43 ± 11 
años, tiempo de evolución de LES de 10 ± 7 años. 

De antecedentes comorbidos, 34.4% tuvieron 
hipertensión arterial, 10.3% diabetes mellitus y 
1.6% con hipotiroidismo. La presencia de ANA en 
un 60%, anti-DNA positivos fue del 66.7%, y anti-
Smith en 12.8 %. Se encontró una prevalencia 
de convulsiones en 7 pacientes (5.4%) en algún 
momento del seguimiento. 

Conclusiones: En otro estudio realizado en 
población mexicana se obtuvo una prevalencia 
similar a la nuestra, en donde el 6.2% de sus 
pacientes desarrollaron convulsiones asociadas 
a LES.3 Estos resultados sugieren, que en la 
población mexicana hay una menor prevalencia de 
convulsiones y epilepsia secundarias a LES.

Referencias:
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Determinación de Interleucina 10 en el 
diagnóstico de Linfoma Cerebral Primario

Gerardo Arellano-Flores,1 Alberto González-Aguilar,1 José Alfredo 
Santos-Zambrano,1 Vicente Guerrero-Juárez,1 Elvira Castro-Martinez,1 
Enrique Gómez-Figueroa,1 Michelle Breda-Yepes,1 Javier Avendaño 
Méndez-Padilla,2 Camilo Ríos-Castañeda.3

1 Departamento de Neurología, 2Departamento de Neurocirugía, 
3Laboratorio de Neuro-Química. Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, Ciudad de México, México.

Antecedentes: El Linfoma Cerebral Primario 
(LPSNC) es un linfoma extranodal y representa el 
5% de las neoplasias intracraneales. El diagnóstico 
es mediante histopatología, pero se han reportado 
errores de un 11 hasta un 30 %, esto secundario a 
que muchos pacientes son previamente tratados 
con esteroides, o se reporta muestra insuficiente; 
además de que la población en que se presenta son 
pacientes mayores de 50 años, los cuales presentan 
comorbilidades y en ocasiones el procedimiento 
quirúrgico representa un alto riesgo.

Objetivo: Determinación de IL10 para el 
diagnóstico de LPSNC. 

Métodos: Se incluyeron a todos los pacientes 
que acudieron al Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía con sospecha de LPSNC que dentro 
de su abordaje fuera necesaria una punción Lumbar 
y tuviera estudio histopatológico confirmatorio de 
LPSNC, se determinó IL 10 mediante técnica de 

inmunoensayo (ELISA) y se tomó como rango de 
normalidad 2-4 pg/dl.

Resultados: Se captaron 39 pacientes con 
diagnóstico confirmado, con edad promedio de 
50.1 años, incluyó 16 mujeres y 23 hombres. 
Las proteínas en LCR en promedio fue 76.5 mg/
dl, hipoglucorraquia se presentó en 20.5%, el 
promedio de células en LCR fue 15.9, el promedio 
de IL 10 fue 120 pg/dl y el 94.8% fue superior 4pg/
dl que es el límite normal. Se realizó coeficiente de 
correlación entre el nivel de IL10 y la supervivencia 
global sin encontrar algún resultado significativo.

Conclusiones: La determinación de IL 10 es una 
determinación menos invasiva que puede permitir el 
diagnóstico de LPSNC, es una alternativa en donde 
el diagnóstico no es claro, la biopsia sea riesgosa 
o el resultado no sea concluyente; sin embargo es 
necesario determinarla en otras patologías para 
evaluar su sensibilidad y especificidad.
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Potenciales debilidades de los criterios 
diagnósticos para neurocisticercosis: 
Casos clínicos de mimetizadores

Fernando Cortés-Enríquez, Ildefonso Rodríguez-Leyva, Juan Francisco 
Hernández-Gómez.
Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, SLP, SLP.

Antecedentes: La neurocisticercosis (NCC) es 
la infección parasitaria más importante del sistema 
nervioso central, así como la principal causa de 
epilepsia secundaria en países endémicos. Los 
criterios diagnósticos descritos por Del Brutto 
y cols en 2001 se revisaron recientemente en 
2017, enfatizando la importancia de los estudios 
de neuroimagen. Se analizaron casos clínicos que 
cumplían con diagnóstico definitivo de NCC de 
acuerdo a ambos criterios diagnósticos, pero cuyo 
curso requirió de estudios adicionales llevando a 
un diagnóstico final distinto a NCC.

Objetivo: Analizar casos clínicos que no 
resultaron ser NCC para evaluar potenciales 
debilidades en los criterios diagnósticos.

Métodos: Se describen 5 casos clínicos 
presentados en el Hospital Central “Dr. Ignacio 
Morones Prieto” que cumplían los criterios 
diagnósticos definitivos para NCC, y un curso 
clínico y neuroimagen sugestivas de la misma, 
pero cuyo curso clínico y falta de respuesta a 
tratamiento condujo a la necesidad de establecer 
un diagnóstico patológico (en 4 casos).

Resultados: Los 5 casos descritos cumplieron 
criterios diagnósticos definitivos para NCC de 
acuerdo a los criterios diagnósticos de Del Brutto 
y cols publicados en 2001 y 2017. Todos los 
pacientes tuvieron diagnóstico final distinto a NCC. 
Los 5 diagnósticos fueron tuberculosis meníngea, 
blastomicosis, histoplasmosis, coccidiodomicosis, 
y coriocarcinoma. 

Conclusiones: Al evaluar un caso sospechoso 
de NCC y que cumpla los criterios diagnósticos, 
sugerimos considerar diagnósticos diferenciales en 
las siguientes situaciones: 1) presencia de lesiones 
quísticas que realzan con contraste; 2) granulomas 
calcificados aunados a otro criterio mayor de 
neuroimagen; 3) lesiones quísticas con un escólex 
aparente. Estos datos, sobre todo en un área 
endémica (como nuestro país), van a cumplir con 
frecuencia los criterios diagnósticos definitivos de 
NCC, sin embargo, otras patologías deben tenerse 
en cuenta.
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Neuropatía autonómica y sensitiva 
hereditaria (HSAN): consecuencias clínicas

Carlos Israel Gallegos-Ríos, Fernando Cortés-Enríquez, Ildefonso 
Rodríguez-Leyva, Santiago Cueli-Bárcena, José Eduardo Oliva-Barrios, 
Sandor Quintero-Aparicio, Moises Misael Rubio-Hernandez, Fernando 
Alcides Lozano-Sanchez, Alejandro Sobrecueva, Daniel Evangelio Miranda. 
Hospital central Ignacio Morones Prieto, San Luis Potosi

Antecedentes: La neuropatía hereditaria 
sensitiva (HSN) forma parte de un grupo 
de enfermedades neurodegenerativas del 
sistema nervioso periférico con características  
heterogéneas debido a  la atrofia axonal y 
su degeneración predominante de las fibras 
sensitivas, aunque pueden verse involucradas las 
fibras  autonómicas (HSAN).1,2,3,6 Su presentación 
puede variar desde alteración sensitiva pura 
hasta fenotipos con afectación motora de grado 
variable o neuropatía autonómica pura.1-4 Se 
dividen en 5 tipos según su patrón de herencia, 
mutación, clínica y  hallazgos electrofisiológicos. 
La variedad HSAN1 es la más frecuente y la única 
autosómico dominante, HSAN 2 es autosómico 
recesiva y se caracteriza por déficit de sensibilidad 
al dolor, temperatura, presión y tacto. Las 
fracturas e infecciones de los dedos son comunes, 
culminando en mutilación de dedos de las manos 
y los pies al progresar la enfermedad. HSAN 3-5 
son autosómico recesivas y de presentación en el 
nacimiento.1,3,6,7

Objetivo: Presentación del seguimiento de una 
serie de casos y revisión de la literatura.

Métodos: Descripción de casos de pacientes 
masculinos de 21, 19 y 16 años de edad sin 
antecedentes de importancia acuden por presentar 
pérdida progresiva y simétrica de la sensibilidad 
distal  en las 4 extremidades (el caso índice inició a 
los 8 años de edad, los hermanos afectados desde 

los 10 y 12 años); con deformidad progresiva distal 
y amputación de varias falanges de las manos y 
úlceras e infecciones hasta osteomielitis en pies. 
Clínicamente  se encuentran facies características 
con filtrum aplanado y prominencia frontal, 
funciones mentales superiores y nervios craneales 
respetados, fuerza proximal en extremidades 
superiores e inferiores 5/5 según MRC tanto en 
musculatura flexora como extensora, limitación 
distal en las 4 extremidades debido a artropatía 
de Charcot, sensibilidad superficial y profunda 
abolida en patrón de guante y calcetín de misma 
localización, reflejos de estiramiento muscular 
disminuidos, presencia de atrofia muscular,  no 
datos de alteración cerebelosa. Estudios de 
neuroconducción con severa degeneración axonal 
sensitiva para las 4 extremidades con bloqueo 
absoluto de la conducción del estímulo.

Resultados: Desde la publicación de estos casos 
en el año 2013, existe una rápida y devastadora 
progresión de los 3 casos a pesar de medidas 
preventivas, los cuales presentan una neuropatía 
sensitiva y autonómica hereditaria de tipo IIA con 
mutación en el gen WNK1.

Conclusiones: Las HSAN pueden ser causa 
de incapacidad a temprana edad donde el 
tratamiento debe ir enfocado a la prevención de 
ulceras e infecciones y a educación del paciente. La 
conciencia de la enfermedad permitirá estrategias 
terapéuticas para la prevención de complicaciones.
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Relación de la hipertensión arterial sistémica 
con la presencia de leucoaraiosis

Mónica Arenas-Ceja,1 Héctor Javier Colorado-Ochoa,2 Dr. José 
Manuel Hurtado-Capetillo.3  
1Medicina Interna HGZ No 71 IMSS, 2Neurología. Hospital ISSSTE 
Veracruz, 3Epidemiología. Hospital ISSSTE Veracruz .                                               

Antecedentes: La Leucoaraiosis (LA) es una 
alteración de sustancia blanca presente en 5 a 
100% de individuos de edad avanzada, que por 
Resonancia Magnética tiene una prevalencia 
de 50 a 100% y su asociación con Hipertensión 
Arterial, Enfermeded cerebrovascular y  alteración 
cognitiva es controversial.

Objetivo: Determinar la relación de  
hipertensión arterial sistémica con la presencia 
de leucoaraiosis.

Métodos: Del registro de Interpretación de 
Resonancia Magnética Craneal 2015 y 2016 del 
Hospital Regional ISSSTE Veracruz; se buscaron  
Pacientes con Criterio Inclusión: Masculino o 
Femenino, Edad mayor de 18 años,   reporte de 
Leucoaraiosis,  antecedente de Hipertensión 
Arterial Sistémica y Enfermedad cerebrovascular. 
Criterio de Exclusión:  Diagnóstico de Demencia.   
Criterio de Eliminación: Expediente incompleto. 

Resultados: Se identificaron 150 expedientes, 
eliminandose 39 por datos incompletos,  se 
analizaron  111 pacientes:    31 (28%) presentaban 
Leucoaraiosis, correspondiendo  17 (55%) hombres  
y  14 (45%)  mujeres; la edad promedio  61 años 
+/- 13años.   Se detectó asociación:   Leucoaraiosis 
e  Hipertensión Arterial Sistémica  24 pacientes  
(77%),   Leucoaraiosis e Infarto Cerebral en 6 casos 
(19%),  Leucoaraiosis y Hemorragia Cerebral  2 
casos (7%).

Conclusiones: La edad promedio y predominio 
de LA en el sexo masculino son similares a la 
literatura.  

La asociación de LA e Hipertensión de 77% es 
superior a la reportada por otros estudios.
La presencia de LA en  Infarto Cerebral es superior 
a la detectada en otras series.

La asociación LA y Hemorragia Cerebral es inferior 
a la encontrada en otras publicaciones.

Se requieren estudios propectivos para corroborar 
los hallazgos de esta serie e  identificar  la 
asociación de Leucoaraiosis a subtipos de EVC, 
comorbilidades, y mortalidad. 
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Neurosífilis y encefalitis herpética
concomitante en un paciente
inmunocompetente: reporte de caso

Emmanuel Escobar-Valdivia,1 Isaí Medina-Piñón,2 Alexis García-
Sarreón,1 Carlos R. Camara-Lemarroy,1 Alejandro Marfil-Rivera,1 
Fernando Góngora-Rivera.1

1Servicio de Neurología, 2Servicio de Infectología; Hospital Universitario 
Dr. José Eleuterio González y Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

Antecedentes: La incidencia de neurosífilis 
ha incrementado particularmente durante la era 
del SIDA. Con las técnicas de neuroimagen se 
han observado varios patrones imagenológicos 
asociados a neurosífilis entre ellos el de afección 
temporal similar al VHS. La concomitancia de 
ambos es una rareza.

Métodos: Se describe un caso de infección 
concomitante de neurosífilis y encefalitis herpética 
en paciente inmunocompetente. 

Resultados: Masculino de 51 años sin 
antecedentes médicos de relevancia, 3 meses 
previos desarrolló cambios conductuales, 
aislamiento social, alucinaciones auditivas y 
visuales. Es llevado a psiquiatría diagnosticándose 
episodio psicótico, tras laboratorios y IRM 
normales; recibiendo haloperidol y lorazepam. Se 
presentó a urgencias con CCTCG e insuficiencia 
ventilatoria requiriendo intubación y apoyo 
ventilatorio. Se trasladó a UCI para soporte y 
control de estado epiléptico; se extubó el día 10 
y se trasladó a neurología. Se efectuó punción 
lumbar (10 linfocitos, hiperproteinorraquia y 
normoglucorraquia) y ELISA para VIH negativo. 

La IRM reportó hiperintensidades en sustancia 
blanca fronto-temporal con restricción en 
difusión. El EEG mostró actividad lenta difusa 
generalizada e irritativa bi-frontal. A los estudios 
complementarios se muestró positividad al VDRL 
sérico y en LCR, FTA-Abs sérico y PCR en LCR para 
VHS tipo 1. Fue manejado con penicilina IV, aciclovir 
IV por 14 días recuperando alerta, persistiendo 
alteraciones cognitivas sutiles. Un mes después de 
manera ambulatoria se presentó reincorporado a 
actividades cotidianas de forma independiente.

Conclusiones: A pesar de la dificultad para 
asociar patrones imagenológicos específicos en 
neurosífilis se reportan dos hallazgos clásicos: 
gomas cerebrales y anormalidades en el lóbulo 
temporal, semejando encefalitis herpética. La 
presencia de neuroinfección concomitante es 
inusual; los casos reportados involucran pacientes 
inmunocomprometidos en contraste con nuestro 
paciente. La presentación clínica bifásica (cuadro 
subagudo y agudo sobre-agregado), levantó la 
sospecha de entidades separadas. La presentación 
típica de dos enfermedades relativamente 
infrecuentes en forma concomitante implica un 
desafío diagnóstico.
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Neurolisteriosis como imitador de infarto 
cerebral: reporte de caso

Emmanuel J. Escobar-Valdivia, Helda E. Sánchez-Terán, Diego A. 
Cantú-García, Fernando Góngora-Rivera, Alejandro Marfil-Rivera.
Servicio de Neurología, Hospital Universitario Dr. José Eleuterio 
González y Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo 
León.

Antecedentes: Los simuladores de infarto 
cerebral, son un grupo heterogéneo que incluyen 
epilepsia, trastornos metabólicos, tóxicos, 
infecciosos o hemodinámicos. 

Listeria monocytogenes es un bacilo grampositivo 
causal de meningoencefalitis y absceso en SNC. 
Escasos reportes en la literatura han asociado la 
neurolisteriosis como imitador de ictus. 

Métodos: En lo subsecuente describimos un caso 
de absceso por Listeria de presentación abrupta.

Resultados: Masculino 66 años con tabaquismo, 
alcoholismo e hipertensión arterial. Presentó al 
despertar afección de III NC derecho infranuclear, 
VII NC supranuclear izquierdo y hemiparesia 
izquierda 2/5, en ausencia de síntomas prodrómicos. 
Ultima vez normal 6 horas previas al déficit. Se 
recibe afebril, hipertenso, e hiperglucémico. IRM 
inicial mostró lesión mesencefálica, hiperintensa 
en T2, con restricción en difusión compatible 
con isquemia aguda. Al día 3 se agregó fiebre. 
El día 5 presentó deterioro de alerta, se realizó 
nueva imagen y punción lumbar (35 PMN, 

hiperproteinorraquia y normoglucorraquia); VDRL 
y VIH negativos. Se reporta hemocultivo positivo 
para Listeria y se inició cobertura antibiótica. 
IRM subsecuente con presencia de 2 lesiones 
hiperintensas en T2, edema citotóxico, restricción 
central y realce al contraste en patrón de anillo 
en regiones tálamo-diencefálica y pedúnculo 
mesencefálico derecho; e hidrocefalia obstructiva. 
Familiares rechazaron manejo neuroquirúrgico, 
dando continuidad al tratamiento médico. Tras 
curso tórpido, presentó mejoría, persistiendo 
déficit focal. Es egresado afebril, tolerando vía 
oral, tras 5 semanas de tratamiento IV y continuó 
ambulatorio con TMP/STX completando esquema 
total de 8 semanas. Se egresó con Rankin de 3 con 
buena evolución al seguimiento ambulatorio.

Conclusiones: Los abscesos por listeria se 
localizan subcorticales y tallo cerebral siendo 
la causa más frecuente de rombencefalitis. La 
presentación focal con síndrome de Weber y el 
inicio abrupto en ausencia de pródromo infeccioso 
es excepcional, sin embargo, debe considerarse 
en el diagnóstico diferencial ya que el retardo 
condiciona un resultado fatídico.
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Síndrome de Guillain-Barre subtipo 
polineuropatía inflamatoria aguda 
asociado a infección por virus del zika

Alicia Lozano-Mérida,1 David Reyes-Barrios.2

1 Curso de Especialización en Medicina Interna. Servicio de Neurología. 
2 Alicia Lozano Mérida. Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital 
de Especialidades No 14, Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Veracruz, Ver.

Antecedentes: El virus del Zika es un flavivirus 
transmitido por la picadura de mosquitos del género 
Aedes que ha sido asociado con  microcefalia 
en recién nacidos y síndrome de Guillain-Barré 
(SGB) en adolescentes y adultos por lo que la 
Organización Mundial de la Salud declaró una 
emergencia sanitaria en 2016 debido a la epidemia 
registrada en países de Latino América y el Caribe.

Objetivo: Determinar las características clínicas 
del SGB subtipo polineuropatía inflamatoria aguda 
asociado a infección por virus del Zika.

Métodos: Estudio observacional, descriptivo, 
retrospectivo y transversal. Se incluyeron a todos 
los pacientes con  diagnóstico clínico de SGB en julio-
noviembre de 2016. Las variables recolectadas 
fueron: género, edad, debilidad bilateral y flácida 
de ambos miembros, características de líquido 
cefalorraquídeo (LCR) y electromiografía (EMG). 
En todos los casos se solicitó consentimiento 
informado previo al inicio del estudio.

Resultados: Se estudiaron catorce pacientes 
con antecedente de Zika y SGB documentado 
clínicamente. Siete (50%) fueron mujeres y otros 
siete (50%) varones. La edad promedio fue 47.4 
± 16.7 años. Once (78.6%) casos presentaron 
debilidad progresiva, seis (42.9%) parestesias en 
miembros inferiores, cuatro (28.6%) cuadriparesia 
y dos (14.3%) parálisis facial. Cuatro (28.6%) 
pacientes requirieron apoyo ventilatorio, a 13 
(92.9%) se les administró inmunoglobulina y uno 
(7.1%) plasmaféresis. Ocho (57.1%) pacientes 
presentaron elevación de proteínas  en (LCR) y en 
seis (42.9%) se confirmó polirradiculoneuropatía 
desmielinizante secundaria a SGB por EMG.  

Conclusiones: La polirradiculoneuropatía 
desmielinizante variante motora secundaria a SGB 
posterior a infección por Zika fue la complicación 
más frecuente.
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Déficit de atención e hiperactividad y 
epilepsia frontotemporal en adultos

José Sordia-Ramírez,1 Adrián Infante-Valenzuela,2 Helda Estrella 
Sánchezo-Terán,2 Juan Pablo Garza-Varela,1 Sergio Alexeey Loredo-
Díaz,1 Laura De León-Flores,2 Marco Antonio Díaz-Torres,2 Beatriz 
Eugenia Chávez-Luévanos.2

1Departamento de Psiquiatría, 2Servicio de Neurología, Hospital 
Universitario “José Eleuterio González”, Universidad Autónoma de 
Nuevo León.

Antecedentes: El Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH) es originado 
por alteraciones en el neurodesarrollo.  En adultos 
predominan síntomas como insomnio,  inestabilidad 
emocional y disfunción ejecutiva.  En epilépticos 
hay prevalencia de 30 a 40% de TDAH. La escala 
de autorreporte de tamizaje de TDAH en adultos 
(ASRS) ha demostrado tener buena sensibilidad y 
especificidad. 

Objetivo: Evaluar la relación de epilepsia frontal 
y temporal con la presencia de TDAH en adultos.

Métodos: Se evaluó con ASRS v1.1 a pacientes de 
la Clínica de Epilepsia de Nuestro Hospital, entre 
Mayo y Junio de 2017.  Mediante cuestionario 
se obtuvieron datos demográficos, clasificación 
de epilepsia, resaltando diagnóstico topográfico, 
tratamiento, periodicidad de crisis.  Se realizó 
análisis estadístico con SPSS V.20, para evaluar 
relación de la topografía de Epilepsia con TDAH.

Resultados: Se obtuvo  información de 57 
pacientes,  predominio de sexo femenino con 36 
casos (63%), con una edad promedio de 32.9 años.  
Se corroboró epilepsia focal en 45 pacientes (79%), 
23 del lóbulo frontal, 14 del temporal.  10 de los 
casos tuvieron puntuación de > de 4 respuestas 
en el área sombreada de la encuesta (criterio para 
TDAH), y en 28 de los pacientes evaluados (49%) 
se encontró puntaje de >8 puntos en ASRS.  Se 
realizó análisis con chi cuadrada para ASRS >8 

por lóbulo, obteniendo para el frontal p = 0.11  y 
temporal p = 0.20.  De los 28 casos con puntaje >8 
se encontraron 14 casos de epilepsia Frontal y 5 de 
Temporal.

Conclusiones: No se obtuvo una correlación 
con significancia estadística entre caso de epilepsia 
Frontal y Temporal con TDAH, aunque se observa 
diferencia relevante en casos con puntajes altos en 
la escala ASRS en topografía Frontal.  Se requiere 
un número de casos mayor para evaluar si dicha 
tendencia permite corroborar la relación de 
Epilepsia Frontal con TDAH. 

Referencias:
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attention-deficit/hyperactivity disorder. Biol Psychiatry. 
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Ali.  Electroendephalogram in AttentionDeficit 
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Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva 
(LMP) y Síndrome de Motononeurona 
(SMN) en un Paciente VIH+

José Manuel Orenday-Barraza,1 Martha Leticia Zancatl-Díaz,1 Luis 
Enrique Soto-Ramírez,1 PaulCarrillo-Mora.2 

1 Departamento de Infectología, Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.
2 Departamento de Neurociencias, Subdivisión de Neurobiología, 
Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.

Antecedentes: La LMP y el síndrome de 
motoneurona (SMN) son dos enfermedades que  
pueden presentarse en los pacientes con VIH y 
que pueden estar relacionadas con la reactivación 
viral. Sin embargo, ambas complicaciones solo han 
sido reportadas de manera independiente y no 
existen reportes previos de la presencia de ambas 
patologías en un mismo paciente. 

Descripción del caso: Hombre de 34 años, 
VIH+ desde hace 12 años, con mal apego a 
tratamiento antirretroviral (TARV) y diagnóstico 
previo de SMN de 2 años de evolución. Acudió 
por cefalea e hipertermia de un año de evolución. 
Neurológicamente desorientado en tiempo y 
espacio, afasia motora, parálisis facial central, 
cuadriparesia y reflejos aumentados. Carga viral: 
273,346 copias/mm3 y LCD4+:18 células/mL. La 
RM mostró hiperintensidades en la sustancia blanca 
subcortical del lóbulo frontal, temporal y occipital 
izquierdos. El LCR se encontró positivo para virus 
JC (2.2 millones de copias/mL), integrándose el 

diagnóstico de LMP. Se reinició TARV y un mes 
después se realizó RM que evidenció, incremento 
de lesiones hiperintensas; integrándose posible 
Síndrome Inflamatorio de Reconstitución Inmune 
(SIRI) por lo que se inició manejo con dexametasona. 
Dos meses después se observó mejoría neurológica 
(ausencia de cefalea, mejoría del lenguaje y de la 
paresia muscular de las extremidades) y disminución 
de las lesiones en sustancia blanca.

Discusión y Relevancia: Se trata del primer 
caso reportado en la literatura en el que coexiste 
la presencia de LMP y SMN en un paciente VIH+. 
Ambas complicaciones están asociadas a una 
severa inmunosupresión y una alta carga viral. Se 
conoce bien que la reactivación e infección de los 
oligodendrocitos por el virus JC provoca la LMP, 
mientras que recientemente se ha propuesto que 
la infección por VIH transactiva al virus endógeno 
HERV-K siendo el probable responsable del SMN. 
Típicamente ambas enfermedades responden 
significativamente a la TARV.
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Tratamiento con inmunoglobulina 
en el Síndrome de Guillain Barré de 
sintomatología leve. 

Alejandro Flores-Sobrecueva, Sandor Quintero Aparicio.
Universidad Autónoma de SLP. Hospital Central

Antecedentes: Existen muy pocos estudios 
sobre el manejo de los pacientes con sintomatología 
leve, es decir, pacientes ambulatorios (1-2 
puntos de la Escala de Hughes2). Por esta razón, 
las guías de tratamiento del SGB no realizan 
ninguna recomendación en relación a iniciar 
tratamiento con inmunoglobulina IV en este 
grupo de pacientes, sugiriendo qué si el paciente 
sintomático es capaz de caminar sin ayuda más 
de 5 metros y se encuentra estable, se debería 
manejar de forma conservativa6,7,8. Algunos 
estudios han demostrado que este tipo de 
pacientes reportan problemas en la función de sus 
manos e incapacidad para correr a los 3 meses4. 
Esta situación nos plantea un problema en cuanto 
al tratamiento, debido a que pese a ser pacientes 
con sintomatología leve, observamos que pueden 
quedar con secuelas importantes que limitan la 
función, sin recibir inmunoterapia. 

Objetivo: Describir la evolución de los pacientes 
que recibieron inmunoglobulina IV con diagnóstico 
de SGB de sintomatología leve (< 3 en la escala de 
Hughes modificada). 

Métodos: Fue un estudio retrospectivo y 
descriptivo de los pacientes hospitalizados en 
el Hospital Central de San Luis Potosí, del 2010 
al 2015, con diagnóstico de SGB. Del total de 
pacientes, se identificaron 13 que cumplían con los 
criterios de inclusión: sintomatología leve, haber 
recibido tratamiento con inmunoglobulina IV y 
revisión en consulta externa a los tres meses. El 
análisis se llevó a cabo comparando la severidad 

de la incapacidad de los pacientes al inicio y a 
los tres meses por medio de la Escala de Hughes 
modificada. Se realizó análisis descriptivo de 
las variables obteniendo frecuencias de media, 
mediana y porcentajes.

Resultados: De los 13 pacientes incluidos, el 
100% era variante axonal. La mayoría tenía un 
puntaje de 2 en la Escala de Hughes al ingreso (84% 
de los pacientes). Edad media de 41 años. El 53% 
hombres y el 46% mujeres. El 77% de los pacientes 
presentó mejoría clínica a los 3 meses, en donde 
el promedio de la recuperación fue del 57.69%. 
Mientras que hasta el 38.5% de los pacientes tuvo 
recuperación completa. No se reportaron efectos 
adversos graves, únicamente dolor en el sitio 
de punción en dos pacientes y neumonía como 
complicación en un paciente. 

Conclusiones: El tratamiento con 
inmunoglobulina IV en SGB de sintomatología leve 
parece aportar beneficios en la recuperación de la 
funcionalidad de los pacientes.
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Patrones electroencefalográficos en pacientes con 
diagnóstico de estado epiléptico en el hospital de 
especialidades cmn Siglo XXI

Carlos Augusto Jiménez-Villegas,1 Sergio de Jesus Aguilar-Castillo,1 
Jose Guerrero-Cantera.2

1Departamento de Neurofisiologia Clinica, 2Unidad de Investigacion 
Médica en Enfermedades Neurológicas.
UMAE Hospital de Especialidades del Centro Medico Nacional Siglo 
XXI. Instituto Mexicano del Seguro Social.

Antecedentes: El estado Epiléptico (EE) es 
referido a menudo como la “máxima expresión de la 
epilepsia”.1 Es una emergencia médica y neurológica 
que puede poner en riesgo la vida y requiere de 
un diagnóstico y tratamiento temprano.2,3 Es 
una condición que puede tener consecuencias 
a largo plazo. El electroencefalograma (EEG) es 
fundamental para establecer el diagnostico,4 

valorar respuesta a tratamiento y pronóstico de 
EE.5 En México no contamos con estudios que 
describan que tipos de patrones se asocian a EE en 
población mexicana.

Objetivo: Describir los patrones 
electroencefalográficos de los pacientes con 
diagnóstico de estado epiléptico en el Hospital de 
Especialidades en CMN Siglo XXI. 

Material y métodos: Estudio observacional, 
transversal, abierto, retrolectivo. Se incluyeron a 
pacientes mayores de 18 años de ambos sexos con 
diagnóstico de estado epiléptico según los criterios 
ILAE 20153, que se les hubiera realizado EEG en el 
Servicio de Neurofisiología de nuestro hospital,en 
el periodo de enero del 2010 a mayo del 2017. 

Los criterios de no inclusión fueron aquellos que no 
cumplieran con diagnóstico de Estado Epiléptico, 
pacientes con encefalopatía de cualquier etiología 
y pacientes con Estado no Epiléptico (psicógeno 
o pseudo estado epiléptico). Se excluyeron a 
pacientes que no contaban con información 

completa. Análisis estadístico: Estadística 
descriptiva, y prueba de Chi cuadrada.

Resultados: Encontramos al EE no convulsivo 
como el tipo más frecuente 84% de estado epiléptico. 
La mayoría de los pacientes se encontraban 
hospitalizados al momento del estudio 88%. Solo el 
28% de los pacientes contaban con antecedente de 
epilepsia. La mayoría de los pacientes estaban con 
alteración de la conciencia 59% en estado de coma, 
seguidos de estupor 21% y Obnubilación 17 % y 
3% en estado de alerta. La mayoría de la actividad 
en el EEG fue asimétrica. Mas de la mitad de los 
estudios mostraron descargas epileptiformes y de 
distribución generalizada. Encontramos patrones 
de actividad lenta rítmica y/o periódica compatibles 
con estado epiléptico.por lóbulo, obteniendo para 
el frontal p = 0.11  y temporal p = 0.20.  De los 28 
casos con puntaje >8 se encontraron 14 casos de 
epilepsia Frontal y 5 de Temporal.

Conclusiones:  El estado epiléptico no convulsivo 
es el tipo más frecuente de estado epiléptico en un 
hospital de referencia de tercer nivel. Es confundido 
con otras entidades patológicas y poco sospechado 
por lo que pasa desapercibido. Es importante la 
detección e interpretación oportuna de patrones 
electroencefalográficos característicos de estado 
epiléptico. Se recomienda la realización de EEG 
en forma oportuna a todo paciente con sospecha 
de estado epiléptico o todo aquel paciente que no 
recupere el estado de alerta.
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Presentación clínica y perfil neuropsicológico en 
pacientes con enfermedad de moya  moya en un 
hospital de referencia pediatrica

Dra. Luz Elena Armejo Chávez,1 Dra. Diana Michelle Cantellano 
García,1 Minerva Itzel Gutiérrez Martignon.2

1Departamento de Neurología Pediátrica, 2Neuropsicología.
Hospital Gaudencio González Garza: Centro Médico Nacional “La 
Raza”. Ciudad de México. México.

Antecedentes: En la enfermedad de Moya Moya 
el compromiso hemodinámico cerebral crónico 
está asociado con disfunción cognitiva en 25-50 % 
de los pacientes y emocional en el 25%.

Objetivo: Presentar dos casos clínicos de 
pacientes pediátricos que debutan con evento 
vascular cerebral y patrón atípico de neuroimagen. 
Se evalúa en su seguimiento su compromiso 
neuropsicológico.

Métodos: Se analizan dos casos consecutivos, 
femeninos  de 7 años (cuadro único de evento 
vascular cerebral con afasia motora y hemiparesia 
fascicoporal derecha) y 14 años ( tres cuadros 
previos de evento vascular cerebral con 
hemiparesia fasciocorporal izquierda y disartria) 
en un periodo de 4 años con diagnóstico de 
Enfermedad de Moya Moya. Se realiza evaluación 
neuropsicológica 6 meses posteriores al evento 
agudo en la primer paciente y 3 años posteriores 
en la segunda paciente. Se evaluó: perfil cognitivo, 
académico y emocional.

Resultados: Paciente 1: TC cráneo con 
hipodensidades en territorio de ACM en 
segmentos M1, M2 y M3. Panangiografia con 
hipoplasia de arteria carótida interna izquierda 
con mayor estrechez en segmento clinoideo y 
comunicante compartible con estadio 2. Evaluación 
neuropsicológica con CI de 45, perfil académico 
limitación en lectura, aritmética, escritura no 
evaluada. Perfil emocional con nivel importante 

de depresión. Paciente 2: TC cráneo inicial 
compromiso en territorio de ACM derecha y con 
disminución de calibre de ACI derecha, angiografía 
con presencia de colaterales talamoestriadas 
de forma bilateral. Evaluación neuropsicológica: 
perfil cognitivo con CI 85, perfil académico con 
afectación en aritmética, perfil emocional estable 
con déficit en la comunicación no verbal con habla 
estereotipada.

Conclusiones: La incidencia de la enfermedad de 
Moya Moya en población hispana es muy baja; sin 
embargo, es importante tomarla en cuenta como 
diagnóstico diferencial en un paciente con evento 
vascular cerebral, ya que el pronóstico y estilo de 
vida depender de un diagnóstico temprano.
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Características Epidemiológicas 
y Clínicas de una Muestra de 
Pacientes con Epilepsia

Mitzel Del Carmen Pérez–Careta, Lorena Carolina Zuazua–Vidal.
Hospital Juárez de México

Antecedentes Y objetivos: La Epilepsia es 
un trastorno caracterizado por la predisposición 
persistente a generar crisis convulsivas 
(caracterizados por la presencia de signos y 
síntomas secundarios a actividad neuronal anormal 
excesiva o sincrónica en el cerebro). 

En el presente trabajo, se analizarán las principales 
características epidemiológicas y clínicas, de 
veinticinco pacientes en el Hospital Juárez de 
México, que fueron valorados por consulta externa.

Métodos: Se revisaron expedientes clínicos 
y estudios de neuroimagen. Edad, sexo, inicio 
de crisis, medicamentos, etiología, tipo de crisis 
y estudios paraclínicos fueron algunas de las 
variables tomadas en cuenta.

Resultados: La edad fue de 31 años (± 11.92), 
predominio de mujeres (56%) y edad de inicio 
de crisis de 19.24 años (± 12.66). En 68% no se 
logró determinar la etiología y en 32% las causas 
fueron estructurales (vasculares, traumáticas). 

Cerca del 80% tiene neuroimagen (principalmente 
RMN) y 60% de los EEG reportados presentan 
actividad epiléptica. El principal patrón fueron 
las crisis de inicio generalizado tónico clónicas 
(44%), seguidas de las crisis de inicio focal, con 
alteración del estado de alerta y generalización 
secundaria (44%), otros tipos fueron las ausencias 
(8%), atónicas (8%) y las mioclónicas (4%). 68% de 
los pacientes se encuentran en monoterapia, 24% 
con duoterapia y solo 8% con polifarmacia; los más 
comunes son: acido valproico (40%), levetiracetam 
(36%), carbamazepina (12%); la segunda línea de 
tratamiento incluyó carbamazepina (20%), seguido 
de benzodiacepinas, topiramato y lamotrogina (4% 
cada uno). Cerca del 52% refirieron limitaciones 
en la vida diaria, secundarias a epilepsia (trabajo, 
educación, relaciones interpersonales).

Conclusiones: La epilepsia es un trastorno grave 
y común. El adecuado abordaje y manejo, disminuye 
las secuelas (estatus, deterioro cognitivo) y mejora 
la calidad de vida.
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Toxoplasmosis Cerebral (TC): Características 
Radiológicas y bioquímicas en Serie de Casos

Mitzel Del Carmen  Pérez–Careta, Martínez, Zuazua Velázquez-
Mayte, Carolina Vidal-Lorena.
Hospital Juárez de México

Antecedentes y objetivos: La  TC es causada 
por Toxoplasma gondii, un protozoario intracelular 
con distribución mundial. Se transmite por medio 
de la ingesta de un quiste o por contacto con 
heces de gato. Inicialmente es asintomática, sin 
embargo los individuos inmunocomprometidos, 
se encuentran en riesgo para la reactivación de la 
enfermedad. El síntoma más común es la cefalea, 
seguido por alteración del estado de alerta y fiebre. 
Pueden encontrarse manifestaciones secundarias 
a efecto de masa, déficit neurológico focal, crisis 
convulsivas o neuropatía craneal.

En el presente trabajo, se analizarán las principales 
características radiológicas y bioquímicas en una 
serie de siete casos de pacientes con VIH/ SIDA 
en el Hospital Juárez de México durante los años 
2014 -2016.

Métodos: Se revisaron expedientes clínicos y 
estudios de neuroimagen. Edad, sexo, localización 
(profunda, lobar, meninges), cuenta de leucocitos, 

parámetros nutricios y pronóstico, fueron algunas 
de las variables tomadas en cuenta.

Resultados: La edad promedio fue de 37 años 
(± 15.16), en varones (100%). Los principales 
lóbulos afectados fueron: frontal (100%), temporal 
(85.71%) y ganglios de la base (85.71%). La mayoría 
presentaba múltiples lesiones (85.71%) y afección 
meníngea (85.71%). Otro de los hallazgos fue la 
anemia (11.5 ± 0.58), la leucopenia (5.09± 3.82) 
con neutrofilia (65.45± 17.47) y eosinofília (1.34± 
2.32), así como un deteriorado estado nutricio 
(albúmina 2.8 ± 0.43, transferrina 134.65 ± 44.06, 
prealbúmina 13.69 ± 11.38). Se reportó una 
mortalidad del 57.14%.

Conclusiones: La TC es la infección oportunista 
más común en pacientes con VIH/SIDA; con el 
uso de la terapia HAART ha disminuido en años 
recientes. El tratamiento es efectivo contra ciertas 
formas (no las enquistadas) por lo que los pacientes 
requieren terapia de manera permanente.
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Características clínicas al ingreso como predictores 
de severidad en pacientes con infarto bulbar lateral: 
estudio de serie de casos

Mónica Cecilia Tovar-González,1 Fernando Morales-Ramírez,1 Luis 
Enrique Amaya-Sánchez,2 Raúl Carrera-Pineda.3

1 Residente de Neurología CMN Siglo XXI, 2 Médico adscrito de 
Neurología CMN Siglo XXI, 3 Jefe de servicio de Neurología de CMN 
Siglo XXI.

Antecedentes: El infarto bulbar lateral es 
ocasionado por obstrucción de la arteria cerebelosa 
inferior posterior. El infarto en esta localización, 
tambien llamado Síndrome de Wallemberg, cuenta 
con una gran variabilidad clínica y diferentes 
etiologías. En la bibliografía internacional es 
considerado una entidad de buen pronóstico pero 
existe escasa bibliografía enfocada en población 
mexicana. 

Objetivo: Relacionar variables clínicas con la 
severidad al ingreso en pacientes con infarto bulbar 
lateral del HE CMN Siglo XXI. 

Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de 
serie de casos. Se incluyeron pacientes con infarto 
bulbar lateral del HE CMN Siglo XXI. 

Resultados: Veintiun pacientes cumplieron 
criterios, catorce hombres,  edad media de 48.5 

años. Las causas fueron: nueve secundario a 
disección vertebral, cuatro por aterosclerosis, 
tres  trombofilia, dos de origen cardioembólico 
y tres de causa indeterminada. Cínicamente, 
85% se presentaron con alteraciones sensitivas 
hemifaciales, 61.9% con afectación cerebelosa, 
57.1% afectación vestibular, 52% con disfagia, 
42% con síndrome de Horner, y 19%  con parálisis 
facial periférica. Los pacientes con ataxia troncal al 
ingreso (n=12) presentaron un curso más severo. 
(OR 141,  IC 5.1362- 3907.4351, P = 0.0034).  

Conclusiones: La principal causa del Infarto 
medular lateral fue la disección arterial, 
frecuentemente con antecedente de traumatismo, 
el sintoma clínico mas frecuente fueron las 
alteraciones sensitivas faciales y la ataxia troncal 
se relacionó con mayor severidad al ingreso. La 
ataxia troncal al ingreso pudiera ser un predictor 
temprano de severidad en el Síndrome de 
Wallemberg. 
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Subtipos de sindrome de Guillain Barre en 
un hospital de tercer nivel de atención del 
Noreste de México

Adrián Infante-Valenzuela, Helda Estrella Sánchez-Terán, Alexis 
García-Sarreón, Diego Alberto Cantú-García, Emmanuel Escobar 
Valdivia, Héctor Jorge Villarreal-Montemayor, Juan Manuel Enríquez-
Arévalo, Beatriz Eugenia Chávez-Luévanos.
Servicio de Neurología. Hospital Universitario “Dr. José E. González”.  
Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León,  
México

Antecedentes: El Síndrome de Guillain Barré 
(SGB) es una enfermedad autoinmune pos 
infecciosa que se manifiesta como una parálisis 
flácida aguda.  La confirmación SGB conviene ser 
guiada por los criterios de Brighton.  Los estudios 
de conducción nerviosa (VCN) pueden discriminar 
entre los tipos axonal o desmielinizante.  Los tipos 
más comunes de SGB son la polirradiculopatía 
desmielinizante inflamatoria aguda (AIDP) y la 
neuropatía aguda axonal motora (AMAN); ésta 
puede tener también afección sensitiva (AMSAN).  

Objetivo: Determinar la variedad y frecuencia 
de Subtipos de SGB según los resultados de 
velocidades de conducción en pacientes valorados 
en Nuestro Servicio de Neurofisiología.

Métodos: Se elaboró una base de datos con los 
casos de Síndrome de Guillain Barré evaluados 
en Nuestro Hospital, entre 2013 y 2017, 
revisando sus expedientes y archivos de estudios 
neurofisiológicos; se reevaluaron sus gráficas de 
velocidades de conducción por Neurofisiólogo, 
para concluir subtipo de SGB, cotejando dicha 
información con pródromo, tiempo de evolución 
de datos neurológicos, nadir de síntomas, afección 
sensitiva, respiratoria, autonómica.

Resultados: Se revisaron datos de 42 pacientes, 
con predominio de sexo masculino, 27 casos 
(64.2%), edad promedio 40.5 años. 6 casos 

provenientes de otros estados y 36 de Nuevo León 
con 5 casos fuera de área Metropolitana. Fueron 
atendidos, en 2013, 4 casos; 7, 9, 15 pacientes en 
años subsecuentes, 6 casos en 2017 hasta el mes 
de junio. Se evaluó un 62% de los casos de SGB con 
velocidades de conducción encontrándose: AIDP 
en 9 casos, AMAN en 13 casos y AMSAN en 4 casos. 

Conclusiones: No logramos tener evaluación 
neurofisiológica de un alto porcentaje de casos.  Se 
observa predominio del subtipo Axonal, ya sea con 
afección motora o motora-sensitiva.  Datos previos, 
de estudios de grandes series han encontrado 
predominio de patrón Desmielinizante. Se 
requiere mayor investigación en los subtipos más 
prevalentes en Nuestra Región. 
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Evento vascular cerebral isquémico asociado al uso 
de inmunoglobulina intravenosa. Investigación clínica

Viridiana Cadena-Ramos,1 Yael Caballero-Navarro,2 Verónica Loman-Zúñiga,2 
Sofía Lucila Rodríguez-Rivera,2 María Guadalupe González-de la Rosa.2

1Residente de 2do año Neuropediatria, 2Médico Neuropediatra. Servicio de 
Neurología Pediátrica.
Hospital General Centro Médico Nacional La Raza. Ciudad de México, México.

Antecedentes: Las inmunoglobulinas son 
anticuerpos producidos en respuesta a un estímulo 
antigénico. La inmunoglobulina intravenosa (IgIV) 
es un producto de la sangre humana que contiene 
inmunoglobulinas predominantemente IgG utilizada 
para tratar las condiciones de inmunodeficiencia y 
numerosos trastornos inmunes. La administración 
en infusión debe  ser lenta a 1 mg/kg/minuto e 
incrementar el goteo cada 30 a 60 minutos, sin 
sobrepasar  los 32 mg/kg/minuto. Las reacciones 
adversas son sistémicas u órgano específicas,  
frecuentes (cefalea, fiebre, mialgias, nauseas) y raras 
(eventos tromboembólicos, meningitis aséptica, 
dermatitis, reacciones anafilácticas).

Objetivo: Reportar la presencia de Evento 
Vascular Cerebral Isquémico (EVC) en dos pacientes 
que recibieron infusión de IgIV como tratamiento 
para inmunodeficiencia común variable (ICV).

Método y resultados: Caso 1: masculino 9 
años con diagnóstico en el 2015 de ICV, al quinto dia 
post-infusión presenta hemiparesia faciocorporal 
izquierda con deterioro neurológico, que evoluciona 
a  coma. IRM encéfalo con lesión isquémica territorio 
arteria cerebral media derecha (ACM). 
Caso 2: masculino 15 años con diagnóstico en 
el 2011 de ICV, 24 horas post-infusión presenta 
monoparesia de miembro pélvico derecho y crisis 
focales. TCC con lesión isquémica en ACM izquierda. 

En ambos casos se descartaron causas hematológicas, 
infecciosas, inmunológicas, cardiovasculares, 
estructurales, teniendo como único factor de riesgo 
la administración de IgIV.

Conclusiones: El EVC isquémico es una 
complicación rara del tratamiento con IgIV. Los 
factores que contribuyen para su presentación son el 
incremento de la viscosidad sanguínea, vasoespasmo 
arterial, aumento de factores pro-inflamatorios y 
pro-coagulantes y la presencia de comorbilidades. 
En los casos previamente descritos se asoció a una 
infusión rápida del medicamento. Por lo que previo 
a la terapia con IgIV conocer si existe presencia de 
factores de riesgo para eventos tromboembólicos y 
vigilar durante la administración el ritmo de  infusión 
y la presencia de eventos adversos.
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Experiencia en pacientes con trastorno 
del espectro de neuromielitis óptica en 
Querétaro y San Luis Potosí

Jairo Daniel Evangelio-Miranda,1 Ildefonso Rodríguez-Leyva,1 Yamil 
Matuk-Pérez,2 Fernando Cortés-Enríquez.1

1Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, SLP., 2Hospital General 
de Querétaro, Qro.

Antecedentes: El trastorno del espectro de 
neuromielitis óptica (NMOSD) se considera una 
enfermedad inflamatoria con afección a SNC cuya 
patología se asocia a producción de anticuerpos 
antiacuaporina 4 (AQP4). Lo episodios agudos se 
asocian a alta morbilidad y mortalidad, por lo que 
su diagnóstico e inicio de tratamiento temprano son 
prioridad.

Objetivo: Describir las características clínicas, 
tratamiento y discapacidad, de pacientes 
diagnosticados como NMOSD en Querétaro (QRO) 
y San Luis Potosí (SLP).

Métodos: Estudio retrospectivo incluyendo 8 
pacientes: 6 de SLP y 2 de QRO. Se obtuvieron 
datos de características demográficas, tiempo de 
evolución, criterios diagnósticos, AQP4, imagen de 
resonancia magnética (IRM) de encéfalo y médula 
espinal, tratamiento en episodio agudo y modificador 
de la enfermedad, y discapacidad mediante la escala 
EDSS.

Resultados: La mayoría son mujeres (M:H 3:1). 
Edad media de 32 años (18-64 años), con media 
de tiempo de evolución de 4 años (0.5 a 15 años). 
EDSS medio de 5 puntos(4-7.5). El síntoma inicial 
más prevalente fue la Neuritis Óptica (7), 1 caso 
de mielitis y uno de síndrome de área postrema. La 
mayoría presentó al menos dos episodios clínicos. 
En IRM de encéfalo sólo un paciente presentó una 
cavidad; 7 no contaban con el estudio. En médula, 
4 pacientes contaban con mielitis transversa 
longitudinalmente extensa y 3 con lesiones centrales. 
El tratamiento de episodios agudos en 7 pacientes 
fue metilprednisolona, el medicamento modificador 
de enfermedad más usado fue  azatioprina(4), 
seguido de rituximab (2). Sólo 2 pacientes tenían 
AQP4 positiva, 1 negativa y el resto sin prueba.

Conclusiones: El NMOSD sigue siendo una 
enfermedad poco diagnosticada. Se requiere mayor 
conocimiento y disponibilidad de estudios para 
permitir un diagnóstico y tratamiento tempranos, 
con el objetivo de disminuir la discapacidad que 
ocasiona, en pacientes predominantemente 
jóvenes. 
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Registro de pacientes con ataque isquémico 
transitorio (AIT) en el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Patricio Fernando Córdova López,1 Carlos Gerardo Cantú Brito,2 
Fernando Daniel Flores Silva.2 
1Departamento de Neurología y Psiquiatría, 2Clínica de Enfermedad 
Vascular Cerebral. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, Ciudad de México, México.

Antecedentes: El EVC es la segunda causa de 
muerte y una causa frecuente de incapacidad. El AIT 
precede hasta un 30% de los infartos cerebrales la 
mitad de ellos en la semana anterior. Los estudios 
sobre AIT en Latinoamérica son escasos. Una de las 
causas es que se resta importancia por la reversión 
de los síntomas.  

Objetivo: Registrar las características 
demográficas y clínicas de los pacientes que 
presentaron AIT. 

Métodos: Estudiamos 73 pacientes a partir de 
los 18 años con sospecha de AIT desde enero de 
2014 a abril de 2017 en el INCMNSZ en la Ciudad 
de México. Se describieron los datos demográficos, 
factores de riesgo cardiovascular, características del 
evento, escala de riesgo (ABCD2). 

Resultados: 50.6% fueron mujeres. Los 
antecedentes fueron: hipertensión arterial (58.90%), 
diabetes mellitus (30.10%), dislipidemia (32.9%), 
SAOS (24.7%), fibrilación auricular (15.10%). La 
presentación fue motora (35.6%), afasia (24.7%), 
visual (9.6%) y síntomas no focales (30%), el 26.3% 
tuvieron un diagnóstico alterno. La duración del 
evento fue 10 – 60 minutos (27.3%), 60 minutos 
(19.7%). El total de ABCD2 fue 5 (riesgo alto) en un 
45.65%, luego un ABCD2 de 4 en un 30.4%, seguido 
de ABCD2 de riesgo moderado, o sea 3 en un 15.2%, 
las complicaciones fueron el EVC en un 10,54% en 
los primeros 30 días.

Conclusiones: El AIT tiene similares factores de 
riesgo que el infarto cerebral, los factores de riesgo 
como diabetes e hipertensión arterial fueron los 
más importantes, la escala de riesgo (ABCD2) más 
frecuente de 4 – 5 (riesgo moderado – severo) 
y fue un factor importante para complicaciones 
como infarto cerebral. Este estudio es parte de un 
modelo de atención en pacientes con AIT. 
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Síndrome Bulbar Lateral variante Opalsky 
en el Hospital General de Querétaro, a 
propósito de un Caso

JD Evangelio-Miranda,1 Y Matuk–Pérez,2 I Rodríguez-Leyva.3

1Residente de Neurología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones 
Prieto San Luis Potosí.
2Médico Neurólogo del Hospital General de Querétaro.
3Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Central Dr. Ignacio 
Morones Prieto SLP.

Antecedentes: El síndrome medular lateral 
involucra la circulación posterior del territorio 
vascular, su presentación clásica como Síndrome 
de Wallenberg es bien conocida,  nosotros 
describiremos una variante de este llamada 
síndrome de Opalski.

Objetivo: Describir las características del 
Síndrome de Opalski y sus diferencias con el 
Síndrome de Wallenberg.

Método: Paciente masculino de 35 años, con 
tabaquismo y etilismo ocasional. Diagnosticado 
con hipertensión arterial desde hace 8 años, sin 
tratamiento. Inicia dos días previos a su ingreso, tras 
manipulación cervical presenta dos horas después 
nausea, vómito y vértigo intenso. A la exploración 
encontramos, síndrome de Horner derecho, IX y X 
pares derechos, síndrome piramidal del hemicuerpo 
derecho, disociación termoalgesica hemifacial 
derecha y hemicuerpo izquierdo síndrome 
cerebeloso del hemicuerpo izquierdo.

Resultados: IRM con EVC isquémico bulbar 
lateral inferior. Angioresonancia muestra imagen de 
amputación total de la arteria vertebral derecha. Se 
realiza posteriormente panangiografia que mostro 
disección de la arteria vertebral derecha en sus 
segmentos V2 a V4. Tratamiento con antiagregantes 
y estatinas, actualmente, en abordaje de EVC en 
paciente joven, aunque cuenta con el factor de 
riesgo de manipulación cervical. 

Conclusiones: El síndrome lateral medular con 
hemiparesia ipsilateral fue descrita por primera 
vez por Opalski en 1946. Se a implicado la afección 
de arteria cerebelar inferior posterior o la arteria 
vertebral, con afección de fibras corticoespinales 
caudal a la decusación de las pirámides. La 
presentación clínica de nuestro paciente completa 
todos los datos de un Síndrome de Wallenberg, sin 
embargo con la hemiparesia ipsilateral. Únicamente 
se tienen reportes de casos de esta presentación, 
siendo una variante atípica, la mayoría asociados a 
diabetes mellitus, hipertensión y aterotrombosis. 
En este caso secundario a disección de la arteria 
vertebral derecha por manipulación cervical, factor 
etiológico del que no hay reportes de Síndrome de 
Opalski.
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Factores de riesgo para desarrollar 
neumonía posterior a Evento Vascular 
Cerebral (EVC) isquémico

Alejandro Flores Sobrecueva, Sandor Quintero Aparicio. 
Universidad Autónoma de SLP. Hospital Central

Antecedentes: La Enfermedad cerebrovascular 
isquémica así como sus principales complicaciones 
tiene alta prevalecía y alto impacto socioeconómico 
en nuestro hospital y en todo México.

La neumonía post ictus es una de las principales 
complicaciones de tipo infeccioso en paciente con 
EVC, elevando la mortalidad por lo que es necesario 
identificar tempranamente el riesgo de padecerla 
para iniciar medidas preventivas y de tratamiento. 
Los costos de neumonía poststroke por paciente 
son 15000 dólares, aproximadamente 450 millones 
de dólares cada año en total.

Objetivo: Identificar factores de riesgo para 
desarrollar neumonía en pacientes con EVC.

Método: Fue un estudio retrospectivo de los 
pacientes hospitalizados en el Hospital Central de 
San Luis Potosí, del 2011 al 2016, con diagnóstico 
de EVC. De un total de 122 pacientes con EVC, 
se compararon los pacientes que desarrollaron 
neumonía contra los que no tuvieron neumonía 
mediante chi cuadrada y análisis de frecuencias.

Resultados: Se encontró una media de edad en 
el grupo sin neumonía de 70 años, en comparación 
del grupo de neumonía que fue de 76 (p=0.05). 
Defunción en el 19 % de la población y el 78% fue en 
el grupo de neumonía (P .0001).

Se realizaron asociaciones de riesgo donde se 
encontró que la edad mayor de 75 años tiene un 

OR de 2.79 con una p= 0.012 fibrilación auricular 
presenta un OR 2.2 con P de 0.064. La disfagia 
fue la principal asociación de riesgo con OR 44.3, 
p=0 .0001 lo que nos dice que los pacientes que 
presentan disfagia tienen 44 veces más riesgo de 
desarrollar neumonía. Otro factor importante fue 
la escala de NIHSS, en donde los puntajes mayores 
de 15 presentan 18 veces más riesgo de padecer 
neumonía (p=0.0001).

Conclusiones: La disfagia y la severidad del 
EVC son factores de riesgo alto para desarrollar 
neumonía, mientras que la edad avanzada y la 
fibrilación auricular son factores de riesgo menores.
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Perfil epidemiológico de epilepsia en edad 
pediátrica en un hospital de tercer nivel del 
Noreste de México 

Jessica Merino-Caballero,1 Salvador Vázquez-Fuentes,1 Laura de 
León-Flores,1 Adriana Carlota Cantú-Salinas,1 Helda Estrella Sánchez-
Terán,1 Christopher Cerda-Contreras,1 Beatriz Eugenia Chávez-
Luévanos.1

1Departamento de Neurología. Hospital Universitario “Dr. José 
Eleuterio González”. Monterrey, Nuevo León.

Antecedentes: La epilepsia es una de las 
enfermedades de mayor prevalencia en el mundo 
de 8.2/1,000.1 En México existen alrededor de 1.5 
millones de pacientes epilépticos.2 En relación al 
tipo de crisis, alrededor del 70% corresponden a 
crisis focales, 20% a crisis generalizadas, y 10% a 
crisis no clasificables.3,4

Objetivo: Conocer la epidemiología de la epilepsia 
en un hospital de tercer nivel del noreste del país.

Método: Análisis retrospectivo y descriptivo de 
pacientes pediátricos con sospecha de epilepsia 
referidos por primera vez a la consulta externa del 
Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, 
revisando datos epidemiológicos y diagnósticos 
etiológicos según la clasificación de epilepsia de 
la ILAE (2010) de los pacientes con diagnóstico de 
epilepsia.

Resultados: De un total de 137 pacientes con 
sospecha de epilepsia, en 120 pacientes se confirmó 
el diagnostico. Edad media de 6.3 años. Relación 
hombre: mujer 2:1. La edad media del inicio de 
las crisis convulsivas fue de 4.4 años. El 51.6% de 
los pacientes epilépticos tenían crisis convulsivas 
de tipo generalizadas, el 45.8% crisis focales y 
el 2.5% crisis de tipo desconocidas. En cuanto a 
tratamiento el 72.5% se manejó con monoterapia 
(36.8% Acido valpróico), 12.5% con biterapia y el 
15% con politerapia. El diagnóstico definitivo por 
grupos etiológicos fue el 46.2% epilepsia de causa 

estructural/metabólica, 31.7% epilepsia de causa 
genética, el 18% con epilepsia de causa desconocida 
y el 4.1% con condiciones que no son epilepsia 
propiamente dicha. 

Conclusiones: El presente estudio mostró 
un perfil epidemiológico similar al reportado en 
la literatura. Sin embargo, se requieren de más 
estudios basados en las guías internacionales, lo 
cual nos permitirá una mejor caracterización de 
este trastorno. 
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Crisis epilepticas de inicio tardíio y deterioro 
cognitivo en paciente con Síndrome de 
Fahr reporte de caso

Salvador García Ramírez,1 Bárbara Rodríguez Rocha.1 
1Servicio de Neurología Hospital Regional 72 IMSS. Tlalnepantla, 
Estado de México. 

Introducción:  Las calcificaciones intracerebrales 
se presentan de 2 al 12 % % de todos los estudios 
de imagen por TAC, por otra parte; la calcificación 
de ganglios basales bilaterales en pacientes 
con hipoparatirodismo crónico fue descrita 
inicialmente en 1939 con manifestaciones clínicas 
neuropsiquiátricas. El hipoparatiroidismo crónico 
también se ha relacionado con la presentación 
clínica de crisis convulsivas. 

Objetivo: Dar a conocer el caso de paciente que 
inicia con crisis convulsivas de presentación tardía/
deterioro cognitivo y su asociación con la presencia 
de calcificaciones intracerebrales e hipocalcemia 
secundaria a hipoparatirodismo postoperatorio 
compatible con Síndrome de Fahr y comentar sus 
implicaciones clínicas. 

Método: Estudio de caso de mujer de 56 años de 
edad la cual presenta crisis convulsivas de inicio 
en 2016, fallas progresivas de memoria. Se realiza 
TAC craneal inicialmente; intervenida en 1990 de 

tumor tiroideo y resección accidental de glándulas 
paratiroides; se presenta clínicamente con  deterioro 
cognitivo, agresividad,  temblor de reposo y fallas en 
atención;  medición de calcio sérico 5.43 md/dl 

Resultados: Se describe caso de síndrome de 
Fhar por la presentación clínica, aunado a hallazgos 
de estudio de TAC craneal con lesiones extensas 
de tipo cálcico en regiones bilaterales simétricas 
de los ganglios basales, en estrecha relación a 
hipocalcemia secundaria, con adecuada respuesta a 
manejo anticomicial. 

Conclusiones: El diagnóstico de síndrome de 
de Fhar en hipoparatiroidismo crónico tiene una 
presentación poco frecuente; para su diagnostico 
se deben ciertos reunir criterios establecidos 
como en nuestro caso  en particular la cual  tuvo 
como presentación principal crisis convulsivas y 
deterioro cognitivo. El grado de calcificaciones se 
relaciona en forma estrecha con el grado y tiempo 
de la hipocalcemia.
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Enfermedad cerebrovascular 
como manifestación inicial en 
Enfermedad de Lyme

 LA Olguín-Ramírez, NL Alvarado-Franco, HR Martínez, C González-
Uscanga.
Instituto de Neurología y Neurocirugía, Hospital Zambrano Hellion, 
Monterrey N.L. México.

Antecedentes: La neuroborreliosis es una 
infección del sistema nervioso causada por 
la espiroqueta Borrelia burgdorferi, puede 
presentar diversos síntomas neurológicos, 
predominantemente radiculitis y encefalitis. Le 
enfermedad cerebrovascular en Lyme es debida a 
vasculitis cerebral, sin embargo es poco frecuente 
está presentación clínica. 

Objetivo: A continuación se describe un paciente 
con manifestaciones piramidales en enfermedad de 
Lyme. 

Caso clínico: Masculino de 47 años de edad, 
portador de HTA y Diabetes mellitus, con mal apego 
a tratamiento. Refiere tabaquismo y alcoholismo 
positivo.  Acude por presentar de forma súbita 
somnolencia, vómito, afasia global, síndrome 
piramidal y sensitivo izquierdo. 

Resultados: Se efectúa  RMN de encefálo que 
mostró en ganglios basales lesiones hiperintensas 
en T2, FLAIR , isointensas en T1, con restricción en 
difusión sugestivas de isquemia aguda. 
Ecocardiograma, holter de ritmo, doppler carotídeo 
y vertebral sin alteraciones. Panel reumatológico, de 
coagulopatías, ELISA VIH , VDRL negativo. Continua 
deterioro neurológico por lo cual se realiza RMN 
contrastada, encontrando captación de contraste 
en lesiones de ganglios basales. Se decide realizar 
punción lumbar, reportando presión apertura de 
37 cmH2O, pleocitosis, predominio linfocítico, 

citología LCR sin evidencia de malignidad, panel 
meningoencefalitis negativo, tinciones negativas, 
IgG 0.29 (<0.09), IgM 0.15 (<0.06) de Borrelia 
Burgdorferi positivas en LCR. Se inicia tratamiento 
con cefalosporinas,  escala de FOUR de 11 a su 
egreso.

Conclusiones: La enfermedad cerebrovascular 
es una presentación inusual en pacientes con 
neuroborreliosis. El gold standard para el 
diagnóstico es encontrar en LCR pleocitosis 
linfocítica y respuesta intratecal de anticuerpos 
específicos contra B. burgdorferi. Afecta 
predominantemente vasos grandes, presentando 
múltiples lesiones por imagen en circulación 
anterior y posterior simultaneamente en un 50% 
de los casos. 

Referencias:
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Pronóstico a un año de pacientes postoperados de 
cirugía de epilepsia en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío 

JI Castro-Macías,2 M Díaz-Campos,1 G  Santos-Vázquez,1 D Heredia-
Cimental,1 F Moreno-Paz,1 J Rodríguez-Jiménez,1 J Ontiveros-Beltrán,1 
I Quijas-Aldana.1

1 Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de 
Guanajuato.
2 Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío.

Antecedentes: El 30 a 35% de pacientes con 
epilepsia, presentan farmacorresistencia.1 El 
tratamiento quirúrgico de la epilepsia focal es una 
opción terapéutica con nivel de evidencia IB.2 La 
libertad de crisis postoperatoria oscila entre 58-
73%.1,3 Las complicaciones postoperatorias son 
defectos campimétricos (13%). La cirugía no es 
utiliza regularmente en la actualidad.4 

Objetivo: Describir el pronóstico en relación a 
libertad de crisis posterior al evento quirúrgico 
en pacientes con epilepsia focal estructural y 
determinar los factores de buen pronóstico 
postquirúrgico.

Método: Se realizó un análisis retrospectivo de 
pacientes postoperados de cirugía de epilepsia 
(2012-2016), describiendo variables demográficas, 
libertad de crisis con escala de Engel modificada, 
categorizando como pronóstico favorable el 
grupo Engel I y desfavorable al resto; resección 
completa, incompleta, y etiología. Se realizó un 
análisis de variables cualitativas utilizando x2 
cuadrada, para establecer diferencia entre grupos 
estadísticamente significativo (p<0.05).
 

Resultados: Documentamos 36 pacientes con 
epilepsia refractaria, 18 (50%) mujeres, edad 
media 32 +/- 10.5 años. Del total,  27(75%) con 
ELT/ELF(epilepsia del lóbulo temporal/lóbulo 
frontal), 6(16.67%). tumores, 3(8.33%) MAV’s 
(malformación arteriovenosa). Con ELT/ELF 

19(70%) fueron Engel 1A, 5(18.52%); 2A, 1(3.7%); 
1B, 1; 2B y 1 3A. Tumores, 5(83.3%) Engel 1A 
y uno(16.66%) 2A. MAV’s 2(66.6%)  Engel 1A y 
1(33.3%)  2A. Analizamos la relación de tener un 
pronóstico favorable a un año con la escala de Engel, 
variables demográficas, EEG anormal,  etiología y 
resección sin observar  diferencia significativa. 

Conclusiones: Los factores asociados a 
pronóstico postquirúrgico favorable son IRM 
anormal, semiología típica, localización ictal 
por EEG, hipometabolismo focal por PET, 
resección quirúrgica completa, esclerosis mesial 
temporal, ausencia de displasia,  tumoraciones, 
historia de crisis febriles, afección unilateral 
derecha y presencia de descargas interictales 
unilaterales.1,3,5,6 Sin embargo, nuestro estudio 
no logró documentar asociación respecto al 
pronóstico favorable a un año, debido al tamaño de 
la muestra, ya que disminuye el poder estadístico 
de nuestros resultados.
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Recursos institucionales y perfil de los residentes 
de Neurofisiología Clínica en México

Dr. Arturo A. González Sámano,1 Dr. José Darío Ochoa Mena,1 Dra. 
Silvana Sofía Prado Padilla, 2 Dr. Gerardo Rodolfo Reyes Acevedo,3 Dr. 
Daniel San juan Orta.4

1 Centro Médico Nacional 20 de Noviembre Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Ciudad de México, 
México., 2Universidad Autónoma de Nayarit, Nayarit, México., 
3Universidad de Monterrey, San Pedro Garza García, Nuevo León, 
México., 4Depto. de Investigación Clínica, Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, Ciudad de México, México.

Antecedentes: Desde su fundación en 1968 
la Sociedad Mexicana y su Consejo, han tenido 
como objetivo principal la formación y regulación 
de recursos humanos en neurofisiología clínica 
(NFC) con los más altos estándares profesionales 
y principios éticos. Actualmente existen 7 centros 
formadores de NFC en México. Sin embargo, se 
desconocen los recursos institucionales y el perfil 
de los residentes NFC.

Objetivo: Describir los recursos institucionales 
(administrativos, tecnología y de infraestructura) y 
el perfil del residente de NFC en México.

Método: Se aplicó una encuesta en línea de 25 
preguntas a 22 residentes de NFC de 7 centros 
(mayo-junio 2017), que cubría aspectos de los 
motivos por los que eligió la subespecialidad y 
perspectivas a futuro, distribuciones de funciones 
y recursos administrativos, tecnológicos y de 
infraestructura.

Resultados: Respondieron 17/22 (77%). De 
hospitales públicos 76%. El 70% eligió NFC por 
interés personal y el 100% consideran que fue la 
mejor elección y están satisfechos a totalmente 
satisfechos con el programa académico. Planean 
practicar en la medicina privada a su egreso (58.8%), 
están interesados en aprender EMG y MNIO (88%). 
El tiempo que dedican a los principales estudios: 
EEG (26.4%), EMG (19.3%) y potenciales evocados 
(15.6%). El número promedio de técnicos y 
residentes fue de 5 por sede. El 23% realiza estudios 
en niños. El 85% de las interpretaciones son 
supervisadas por adscritos. Cuentan en promedio 
con 2 camas para estudios de NFC y 64-70% 
realiza estudios invasivos intracraneales y cirugía 
de epilepsia. El 30% considera poco importante la 
Certificación por el Consejo Mexicano de NFC.

Conclusiones: Los residentes de NFC están 
satisfechos con su elección y programa académico, 
están interesados en aprender EMG y MNIO a 
su egreso para la práctica privada, no obstante, 
no realizan MNIO regularmente. El 70% realiza 
procedimientos invasivos para cirugía de epilepsia 
y pocos centros atienden niños. 
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PREMECEF: Primer Registro Mexicano 
de Cefalea. Presentación de resultados 
preliminares

Dr. Med. Alejandro Marfil, Silvia A. Barrera-Barrera, Luis Antonio 
Ramírez-Martínez, Daniela Ortiz-Zacarías.
Servicio de Neurología, Hospital Universitario Dr. J. E. González, 
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Antecedentes: Existen pocos estudios sobre 
la epidemiología del dolor de cabeza en México. 
Hasta donde sabemos, no hay estudios de alcance 
nacional sobre el tema. Nuestro grupo ha publicado 
encuestas sobre patrones de conducta terapéutica 
de neurólogos y neurólogos pediatras de todo el 
país. Hasta donde hemos podido investigar no 
hay estudios nacionales sobre la epidemiología, 
características clínicas de todas las cefaleas,  los 
tratamientos usados y los resultados y evolución.  

Objetivo: : Presentar la base de datos y los 
resultados preliminares del registro.

Método: Se usó la base de datos PREMECEF 
para registrar los datos. Hasta el momento hemos 
podido colectarlos de tres centros en Nuevo León.

Resultados: Se han colectado datos de 180 
pacientes del 01 de Abril al 10 de julio de 2017. 
Los diagnósticos más representados son (n, ♂/♀): 

Cefalea tipo tensional, 59, 8/51, edad promedio (X ̅ 
♂/♀) 42, 43/45. Este diagnóstico incluye la variedad 
crónica (50), edad promedio: 38, 41/37, episódica, 
5, edad 42, y probable 14, 2/12, edad 48, 50/44; 
migraña sin aura, 41, 6/35, con edades  35, 25/37; 
neuralgia occipital, 28, 5/23, edad promedio 43, 
42/43; migraña crónica, 13,3/10, edad: 49, 51/48; 
migraña con aura, 6, 1/5, edad, 37, 58/33; cefalea 
en racimos, 3; y otras cefaleas, 30. Hubo 17 casos 
con dos diagnósticos de diferentes cefaleas y dos 
con tres cefaleas. Se presentarán los detalles de los 
cuadros clínicos y los tratamientos empleados.

Conclusiones: Nuestros datos son parciales y 
todavía no reflejan la epidemiología de las cefaleas 
en México o Monterrey. No obstante, resalta 
que la distribución por sexo de las cefaleas más 
representadas es diferente a la publicada. Los 
diagnósticos más frecuentes fueron los esperados 
con excepción de la neuralgia occipital, que fue más 
frecuente que en otras series.
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Tuberculosis del Sistema Nervioso 
Central: Serie de casos 

LC Zuazua–Vidal, M Martínez Velázquez; MDC Pérez–Careta.
Hospital Juárez de México

Antecedentes y objetivos: La tuberculosis 
(Tb) del sistema nervioso central (SNC) es causada 
por  un complejo de micobacterias (bacilos 
aeróbicos), que ingresan por las vías aéreas, para 
luego diseminarse por vía linfo-hemática, hasta 
invadir el encéfalo, médula espinal, meninges, 
nervios craneales, vasos, columna y cráneo. 

Las manifestaciones clínicas dependerán de la 
localización de las lesiones (déficit focal), y el 
desarrollo de complicaciones como meningitis, 
hidrocefalia, vasculitis, infarto, compresión 
medular, epilepsia, entre otras. 

La  resonancia magnética (IRM) y  punción 
lumbar son estudios que, junto el cuadro clínico, 
nos permiten llegar al diagnóstico de esta 
neuroinfección. Dichos estudios fueron analizados 
en una serie de  casos del Hospital Juárez de 
México, comprendidos entre el 2016 y 2017.  

Método: Se analizaron los expedientes clínicos e 
IRM. Las variables fueron: edad, sexo, localización 
y  citoquímico de líquido cefalorraquídeo (LCR).  

Resultados: Se incluyeron 13 casos, con 
predominancia del sexo masculino (76.9%), 
con una edad media de 30.46 años (±10.48), 
y  mortalidad del 23.1%. En el LCR, se encontró 
un promedio de glucorraquia de 23.92 mg/dl 
(±24.99), proteinorraquia de 158.17 mg/dl (±94.3) 
y una celularidad de 248 células/µl (±368.7), con 
predominio de monocitos.  La complicación más 
común fue el infarto cerebral (76.9%) seguido 
del edema cerebral (53.8%).  En su mayoría 
fueron lesiones múltiples (69%), afectando más 
comúnmente las meninges de la región basal 
(61.5%) y el parénquima cerebral (53.8%).  Se 
encontraron granulomas no caseosos en el 31%,  
tuberculomas  necrosados  en el 23% y en solo 2 
casos (15%)  lesiones con “signo del tiro al blanco”. 

Conclusiones: La Tb del SNC es una entidad 
frecuente en nuestro medio, es esencial su 
identificación temprana para evitar secuelas graves 
secundarias a complicaciones como el infarto y 
edema cerebral, o incluso la muerte.  

Correspondencia: 
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Encefalopatia Necrotizante Aguda de la 
Infancia (ENAI) Presentación de un caso

María Guadalupe González-de La Rosa, Alicia Arellano-Vázquez, Yael Caballero-Navarro
Hospital General Dr. Gaudencio González Garza,  CMN La Raza. IMSS

Objetivo: Describir las características clínicas 
y los criterios para esta patología poco frecuente. 
Así como orientar la sospecha de esta entidad y 
disminuir el riesgo de secuelas neurológicas ante un 
tratamiento oportuno.  

Presentación del caso: Femenino 1 año 11 
meses, previamente sana. Cuadro clínico: Tres 
días de evolución, fiebre 38.5ºC, prueba rápida 
de influenza A positiva, inicia Oseltamivir. En las 
siguientes 24Hrs. presenta vómitos,  hiporexia, 
postura de decorticación, crisis focales y  coma 
ameritando ventilación mecánica.

A la exploración pupilas puntiformes, reflejo 
tusígeno, tono muscular disminuido, reflejos de 
estiramiento muscular +++. 

Resonancia magnética de cráneo: lesiones 
hiperintensas, bilaterales y simétricas (T2, FLAIR) 
en sustancia blanca periventricular, tallo cerebral, 
cerebelo y  tálamos.

Punción lumbar: proteínas 83.7 mg/dl, glucosa 
63mg/dl, células 3. Elevación de transaminasas  
AST:229, ALT:72, DHL: 1127. 

Abordaje diagnóstico: Se trata de una 
encefalopatía aguda, en una niña previamente sana, 
que evoluciona  a coma en 24 hrs; con lesiones 
simétricas  y multifocales que involucran a los 
tálamos. 

Criterios diagnósticos (Mizuguchi): Encefalopatía 
aguda precedida por enfermedad febril viral con 
rápido deterioro de la conciencia y convulsiones.  
Incremento de proteínas en líquido cefalorraquídeo 
con ausencia de pleocitosis. Elevación 

transaminasas. Resonancia magnética lesiones 
múltiples y simétricas en tálamos, sustancia blanca 
cerebral y cerebelosa y   tallo cerebral. 

Discusión y conclusiones: La ENAI  es una 
alteración neurológica infrecuente, en niños sanos, 
con edad  entre 5 meses y  11 años, después de 
infecciones virales. De mortalidad elevada y en caso 
de sobrevida con secuelas neurológicas graves. Su 
manejo en la primeras 24hrs mejora el pronóstico. 

Aportación al conocimiento: La ENAI tiene 
una evolución devastadora sin tratamiento. Por su 
poca incidencia  se puede confundir el diagnóstico 
con otras encefalopatías y retrasar el diagnóstico y 
manejo. Encefalopatía aguda, deterioro neurológico 
y compromiso de los  tálamos (simétrica y bilateral) 
nos debe hacer sospechar esta entidad. 

Referencias:
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A severity score for acute necrotizing encephalopathy, 
Journal of the Japanese Society, Elsevier. (2015).37, 
322-327.
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Hiroyuki, Outcome of acute necrotizing encephalopathy 
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Inmunomodulatory therapy in recurrent acute 
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necrotizing encephalopathy of childhood: a novel form 
of acute encephalopathy prevalent in Japan. Braion 
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Factores sociales y su relación con las 
manifestaciones clínicas de la epilepsia

Jaime Enrique Olivas-Reyes,1 Marco Antonio Día-Torres,2  Dr. Gerardo 
Padilla,2 José Luis González-Garza.3

1Departamento de neurología, 1Hospital universitario “José Eleuterio 
González” 2Facultad de medicina, 2Departamento de bioquímica y 
biología molecular.

Antecedentes: Estudios recientes observaron 
que las anormalidades neurológicas y cognitivas  
representan obstáculos a superar en pacientes con 
epilepsia que intentan adquirir un empleo,1 obtener 
un adecuado desempeño educativo2 e incluso 
influyen en las relaciones interpersonales.3

Objetivo: Hacer una descripción de factores 
sociales asociados a control de crisis epilépticas.

Métodos: Es un estudio transversal, observacional 
en pacientes con diagnostico de epilepsia que 
acudieron durante el periodo de enero 2013-abril 
2017 a la consulta de neurología del hospital 
universitario, centro que recibe principalmente 
casos refractarios ,se excluyeron casos <17 años 
,con trastorno intelectual, la variable “edad” fue 
comparada por prueba de “t” y variables como 
Estado civil, nivel educativo ,desencadenantes, etc., 
se analizaron mediante Chi cuadrada utilizando 
el software “SPSS VERSION 24” ,el valor de p se 
considero significativo menor de  P<0.05.

Resultados: La  población total fue de 2298 
pacientes ,54.2% (n= 1245) mujeres y 45.8% 
(n=1053) hombres , la media de edad fue  34.7 años.

Se registraron datos del estado civil de 1630 
pacientes, estos no se relacionaron a la 
refractariedad de las crisis (p=0.662) ,en cambio 
fueron influenciados por comorbilidades como 
ansiedad , depresión (p=0.001) y anormalidades 
cognitivas(0.00).

Identificamos 1117 pacientes con inicio de crisis 
antes de los 25 años , se recopilaron datos sobre su 
nivel educativo , se encontró solamente un 27.2% 
(N=304) con educación media o superior , existe 
una relación negativa significativa entre numero 
de crisis y porcentaje de pacientes que alcanzan 
estudios superiores (p=0.024)

No se identifico relación entre el desempleo y el 
numero de crisis por mes (P=0.175), sin embargo 
los desencadenantes de las crisis como privación 
de sueño , ansiedad, etc.  mostraron correlación 
significativa (p=.005).

Conclusión: Es necesario considerar los factores 
clínicos descritos en este trabajo para intervenir 
en aquellas áreas donde los pacientes requieran 
ayuda para superar las barreras laborales , sociales 
y educativas.
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Falta de tratamiento del infarto 
cerebral isquemico agudo en un 
nivel socioeconómico alto

Primo Miguel Delgado Garzón,1 Norma Lizeth Alvarado Franco.2 
1Profesor de Posgrado de Neurología, 2Residente de Neurología. 
Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México.

Antecedentes: La falta de trombolisis 
intravenosa (TIV) en México se ha culpado por 
fallas en los sistemas de salud así como al elevado 
costo del tratamiento, reportándose en el estudio 
PREMIER menos del 1% de TIV. En otros países, 
como en Alemania han alcanzado porcentajes 
mayores al 25%. 

Objetivo: Describir y analizar los pacientes con 
infarto cerebral isquémico agudo que acudieron al 
hospital y si recibieron tratamiento en etapa aguda 
con TIV. 

Métodos: Se seleccionaron pacientes de forma 
retrospectiva del sistema de archivo electrónico 
del sistema TECSALUD con el diagnóstico de 
infarto cerebral isquémico de Enero del 2016 a 
Mayo del 2017.

Resultados: De 58 pacientes, 44 reunieron 
criterios. La media de edad fue 69 años.  Las mujeres 
fueron 27 (61.4%). Tenían servicio médico privado 
33 personas (75%), el resto tenían servicio médico 
institucional amplio con acceso a TIV. Los que 
llegaron dentro de las primeras 3 horas fueron 10 
(22.7%); 18(40.9%) dentro de 6 horas. Recibieron 
TIV solo 3(6.8%). 

Conclusiónes: Aunque el porcentaje registrado 
de TIV fue mayor al reportado previamente en 
México, se trata de una cohorte pequeña, además 
es bajo en relación a otros países y a lo esperado. Los 
pacientes aún de tener un servicio médico privado 
y una educación e ingreso por arriba del promedio 
del país, no acuden a tiempo a recibir tratamiento. 
Es urgente realizar educación del ictus a nivel 
nacional en todos los estratos socioeconómicos. 

Correspondencia: 
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Complejo Esclerosis Tuberosa como causa de 
epilepsia de origen estructural, reporte de serie 
de casos de pacientes atendidos en el Servicio de 
Neurología Pediátrica del Centro Médico Nacional 
“20 de Noviembre” ISSSTE

Juvenal Gutiérrez-Moctezuma, Ramírez Reyes Julio César, Cristiam 
Carlos Bolaños-Caldera 
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” ISSSTE.

Objetivo: Determinar la relación entre la edad 
de inicio de las crisis, tipo, frecuencia y respuesta 
a los medicamentos antiepilépticos, así como las 
complicaciones neurológicas y neuropsiquiátrias en 
pacientes con diagnóstico de Complejo Esclerosis 
Tuberosa (CET) atendidos en el Servicio de 
Neurología Pediátrica de nuestro Centro Médico 
Nacional.

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo 
en los expedientes clínicos de los pacientes con CET 
y epilepsia bajo seguimiento regular por parte del 
servicio de Neurología Pediátrica, se incluyeron 
aquellos pacientes con expediente completo y 
actualizado de 6 meses atrás. 

Resultados: Se encontraron 24 pacientes con 
CET, 9 mujeres y 15 hombres, de los cuales 8 y 11 
pacientes respectivamente (n=19), presentaron 
epilepsia secundaria a las lesiones estructurales 
cerebrales, representado el 79% de los pacientes 
con CET, 2 mujeres y 3 hombres ya cumplieron la 
mayoría de edad pero continúan bajo seguimiento. 
Con una edad promedio de inicio de las crisis de 13 
meses para las mujeres y 7 meses para los hombres 
(M 0-60 meses, H 2-28 meses), el 79% (n= 15/19) de 
los pacientes iniciaron con las crisis antes del año de 
edad, siendo más marcado en los hombres, ya que 
solo uno de ellos inició con las crisis posterior al año 
de edad. 

Conclusiones: La epilepsia es una de las causas 
más frecuentes y significativas de morbilidad en 
la CET, que afecta a 79 a 90% de los pacientes en 
estudios basados en la población.1,2  Las convulsiones 
comienzan en el primer año de vida en poco más del 
60% de los casos. Los espasmos infantiles son el tipo 
de crisis más común en el diagnóstico inicial, que 
ocurre en el 36-69% de los pacientes. Otros tipos 
de crisis que se producen incluyen parcial simple, 
parcial complejo, y secundariamente generalizado.3 

La discapacidad cognitiva es una característica 
principal de CET, que afecta a 44 a 65 % de los 
pacientes.4 Se asocia con una historia de espasmos 
infantiles, convulsiones refractarias5 y en menor 
medida, el número de hamartomas glioneuronales. 
El trastorno del espectro autista, el trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad, son comunes en 
los niños con CET.

Referencias: 
1. The Tuberous Sclerosis 2000 Study: 

presentation, initial assessments and 
implications for diagnosis and management. 
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I, Sampson JR, Bolton PF, Tuberous Sclerosis 
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Prevalencia del “sural sparing” en las formas clásicas 
del síndrome de Guillain-Barré en el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Christopher Cabib1, Juan José Gómez-Piña,1 Valeria Sandoval-
Rodriguez,1 Eduardo Ruiz-Ruiz,1 Daniel Vargas-Mendez,2 Horacio 
Sentíes,2 Bruno Estañol,2 Erwin Chiquete.1

1Departamento de Neurología y Psiquiatría. Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad de México, 
México.
2Departamento de Neurofisiología. Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad de México, México.

Antecedentes: El término sural sparing (SS) 
consiste en el hallazgo precoz en el estudio de 
conducción nerviosa (ECN) de pacientes con 
síndrome de Guillain-Barré (SGB) de la preservación 
o normalidad del nervio sural con anormalidad 
en nervios sensitivos de miembros torácicos. Su 
fisiopatología radica en la mayor vulnerabilidad a 
daño desmielinizante a nivel sensitivo proximal que 
distal. Aunque su sensibilidad es baja (20%), SS es 
altamente específico de AIDP (acute inflammatory 
demyelinating polyradiculoneuropathy) y es 
ocasionalmente encontrado en AMAN/AMSAN 
(acute motor-sensory axonal neuropathy).

Objetivo: Describir la prevalencia del SS entre 
las formas de SGB en pacientes hospitalizados en 
nuestro instituto.

Métodos: Revisamos 61 expedientes con 
diagnóstico de SGB (19 formas desmielinizantes, 
25 axonales, 17 no clasificados) correspondientes 
al período 1999-2017. Criterios de exclusión 
utilizados: reporte del ECN no disponible o 
realizado posterior a 21 días del inicio de los 

síntomas, quimioterapia en los últimos 2 años y/o 
polineuropatía previamente conocida. Se definió 
SS como la normalidad en la amplitud del potencial 
de acción sensitivo (PAS) de nervio sural con 
anormalidad de nervio mediano y/o cubital.

Resultados: Treinta pacientes (21 hombres; 
media 45.5 ± 21.2 años) cumplieron los criterios 
de selección, distribuidos en 12 AIDP, 3 síndromes 
de Miller Fisher, 9 AMAN y 6 AMSAN. El ECN 
fue realizado a los 9.1 ± 6.0 días del debut. No 
hubo diferencias significativas en variables 
demográficas o en la amplitud de los PAS entre 
formas desmielinizantes y axonales. Dos pacientes 
con AIDP mostraron SS (16.7%), lo que no fue 
observado en ninguna otra forma de SGB. 

Conclusión: Los resultados presentados 
nos permiten concluir que, a pesar de la alta 
especificidad de SS para AIDP, su baja prevalencia 
y la alta frecuencia de formas axonales en nuestro 
medio sugieren que el SS es poco aplicable en 
el escrutinio electrofisiológico para diferenciar 
formas de SGB.
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Causas poco frecuentes de 
trombosis venosa cerebral

Juan Antonio Echeverría-Vargas,1 Carlos Gerardo Cantú-Brito,2 
Fernando Daniel Flores Silva,3 José Domingo Barrientos Guerra.3

1Residente de Neurología, 2Jefe del Departamento de Neurología, 

3Clínica Enfermedad Vascular Cerebral. Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, Ciudad de México, México.

Antecedentes: La trombosis venosa cerebral 
(TVC) es una forma de enfermedad vascular 
cerebral poco frecuente, en nuestra país se ha 
identificado en el 3% de los casos, teniendo 
como principales causas específicas el embarazo, 
puerperio y el uso de anticonceptivos (72%).

Objetivo: Describir la frecuencia de TVC en 
pacientes de un hospital de tercer nivel, los cuales 
poseen factores de riesgo trombogénico diferentes 
a los que habitualmente se observan en hospitales 
generales.

Métodos: Análisis de un registro de pacientes 
con diagnóstico de TVC, confirmado y clasificado 
por tomografía computarizada (TC) y/o resonancia 
magnética (RM), entre 1996 y 2017.

Resultados: : Se cuenta con un registro de 50 
pacientes con diagnóstico de TVC, de los cuales 20 
(40%) son hombres y 30 (60%) mujeres (proporción 
mujeres:hombres, 1.5:1). Un total de 33 pacientes 
(66%) fueron menores de 40 años de edad. Las 

enfermedades de origen reumatológico y hemato-
oncológico fueron las causas más frecuentes 
asociadas a TVC, 30% y 28% respectivamente. 
En 14% de los pacientes se presentaron 2 o más 
factores de riesgo para TVC. La presencia de 
lupus eritematoso generalizado (LEG), con o sin 
asociación a síndrome antifosfolípidos, presentó  la 
mayor frecuencia, y entre otras causas se observó 
TVC asociada a VIH, beta talasemia, Rubinstein 
Taybe, mutaciones de MTHFR, melanoma, 
cáncer testicular y renal, leucemia mieloide 
aguda y crónica, policitemia, granulomatosis con 
poliangeitis, linfoma no hodgkin, hemoglobinuria 
paroxística, y síndrome de Sjögren.

Conclusión: Persiste una mayor frecuencia de la 
enfermedad en mujeres, sin embargo, la proporción 
mujer:hombre es casi similar en la población de 
nuestra Institución debido a la baja prevalencia 
de casos secundarios a embarazo, puerperio o uso 
de anovulatorios. La presencia de enfermedades 
reumatológicas se debe sospechar como una de las 
primeras causas en pacientes que no cuenten con 
factores de riesgo clásicos.
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Hemorragia intracraneal asociada 
a trombocitopenia grave en 
pacientes con leucemia aguda

Carlos Cantú-Brito,1 Marcos Rafael Ramírez-Márquez,2 Jesús 
Emmanuel Aguilar-Salas,1 Roberta Demichelis-Gómez,3 Hiram 
Terrazas-Solís.2

1Departamento de Neurología y Psiquiatría, 2Servicio de Medicina 
Interna, 3Departamento de Hematología. Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Antecedentes: La hemorragia intracraneal (HIC) 
es una complicación grave de la trombocitopenia 
severa. Se desconoce la prevalencia de esta 
complicación en pacientes con leucemia aguda. 
Existe poca información con relación a los factores 
de riesgo asociados, incluyendo la cifra plaquetaria 
que indica la necesidad de transfusión profiláctica.

Objetivo: Describir la prevalencia, factores 
riesgo y pronóstico asociados a HIC en pacientes 
con leucemia aguda y trombocitopenia grave.

Métodos: Estudio de cohorte de 419 pacientes 
atendidos en la clínica de leucemias agudas de 
nuestro centro 2003. Se identificaron todos los 
casos de (HIC) para obtener la prevalencia y se 
comparó la clínica y pronóstico con los pacientes 
que no desarrollaron HIC.

Resultados: : En la cohorte de 419 pacientes se 
encontró una prevalencia de sangrado en SNC de 
6.9% (29 pacientes). La localización de la HIC fue 

intracerebral en 12 pacientes (41%), subdural en 7 
(24%), múltiples sitios 7 (24%) y subaracdnoidea/
intraventricular en 3 (10.3%). No hubo diferencias 
en el género o la edad entre los pacientes con 
o sin sangrado en el SNC. Los pacientes con 
leucemia promielocítica aguda tuvieron riesgo 
significativamente mayor de sangrado en SNC 
comparado con leucemia mieloide aguda o leucemia 
linfoide aguda. Al diagnóstico de leucemia, la 
mediana de plaquetas en pacientes con HIC fue 
de 18000 (RIC 10000-3000) versus 39000 (RIC 
20000–75000) en los que no desarrollaron HIC. Al 
momento de la HIC los valores de plaquetas fueron 
<20000 en 73% (66% < 10000). La tasa de casos 
fatales a los 30 días fue de 69%.

Conclusión: La hemorragia intracerebral es 
frecuente en pacientes con trombocitopenia 
menor de 20000 plaquetas. Se sugiere vigilancia 
paraclínica estrecha en pacientes con leucemia 
aguda con corrección oportuna en caso de 
trombocitopenia menor a 30x109/L. Lo anterior 
podría reducir la mortalidad secundaria a HIC.
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Manifestaciones clínicas 
neurológicas predominantes en 
Brucelosis aguda y crónica

GE Leo-Amador , JL Guzmán-Guzmán,  IA Leo Ugalde.
Clínica de Enfermedades Infecciosas de Querétaro. México

Antecedentes: Las manifestaciones clínicas 
de brucelosis van desde asintomáticas hasta 
graves, la NOM 022-SSA2-2012 informa que debe 
sospecharse la enfermedad en caso de cefalea, 
meningitis, encefalitis o dolor de espalda motivos 
de consulta frecuente en la clínica de neurología 
para proceder a las pruebas de detección para su 
diagnóstico presuntivo.

Objetivo: Determinar la frecuencia de 
manifestaciones neurológicas como motivo de 
consulta en casos de brucelosis aguda y crónica.  

Métodos: Estudio observacional de cohorte 
retrospectiva de enero del 2005 a junio del 
2017 de la Clínica de Enfermedades Infecciosas 
de Querétaro, estadística descriptiva y X2 con 
corrección de yates OR con IC  al 95%  con programa 
de EPI INFO versión 7.2.1.0.

Resultados: : El total de casos de brucelosis 
fueron 27,  correspondieron a la forma aguda 
9 (33.3%) y  a la forma crónica 18 (63.4%), el 
promedio de edad 33.8 (14-53) años, mujeres 20 
(74%) hombres 7 (26%), la presentación clínica 
más frecuente motivo de consulta fue cefalea en 
11 (40.7%), hubo 3 en las agudas y 8 en las crónicas 
p= 0.01 IC 95% (0.11-3.31). Destacamos un caso 
crónico con espondilodiscitis T5-T6, asintomática 
en su recaída a un año, demostrado por Gamagrama 
UBI, que recibió tratamiento incompleto con 
controles negativos de rosa de bengala, SAT y 2ME 
que después se hicieron positivos. Dos pacientes 
acudieron por dorsalgia y uno por lumbalgia con 
Gamagrama negativo.

Conclusión: La presencia cefalea debe incluir 
pruebas de detección para Brucelosis sobre 
todo si es crónica. En casos en que el tratamiento 
fue incompleto en dosis, tiempo o mal uso de 
antimicrobianos deberá continuar vigilancia de 
detección por tiempo prolongado.
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Frecuencia y características clínicas 
de la hemorragia subaracnoidea en 
enfermedades autoinmunes

Carlos Cantú-Brito,1 Jesús Emmanuel Aguilar-Salas,1 Yemil Atisha-
Fregoso,2 Humberto Adrián García-Rodríguez.2

1Departamento de Neurología y Psiquiatría, 2Servicio de Medicina 
Interna. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán.

Antecedentes: La hemorragia subaracnoidea 
(HSA) debido a su alta morbimortalidad asociada 
y a su mayor frecuencia en personas jóvenes, 
representa un problema de salud. El riesgo de esta 
enfermedad parece ser mayor en pacientes con 
enfermedades autoinmunes.

Objetivo: Describir la frecuencia, factores de 
riesgo y demográficos de la HSA en distintas 
enfermedades autoinmunes.

Métodos: Estudio retrospectivo de casos de 
HSA en pacientes con diagnóstico previo de alguna 
enfermedad autoinmune de este instituto durante 
el periodo 1998-2015.

Resultados: Se encontraron 22 casos de HSA; 
17 casos en 4764 pacientes con lupus eritematoso 
generalizado (LEG), 1 en 665 con trombocitopenia 
inmune primaria (TIP), 2 en 788 con cirrosis biliar 
primaria (CBP), 1 en 265 con síndrome de Sjogren 
primario (SS) y 5 en 5401 con artritis reumatoide 
(AR). Los diagnósticos de CBP/SS coexistieron en 
dos casos de HSA.

El promedio de edad en la presentación de HSA 
en pacientes con LEG o con TIP fue menor en 
comparación al de la población mexicana, el resto 
no mostró diferencia. Los factores de riesgo 
que se presentaron en mayor frecuencia fueron 
hipertensión arterial sistémica y tabaquismo.

En comparación con la incidencia anual de HSA 
en la población general mexicana (1 caso por cada 
10 000 habitantes) la incidencia de HSA asociada 
con algunas enfermedades inmunológicas es 
mayor; encontrándose 5.5 casos por cada 10 000 
habitantes en pacientes con LEG, 15 casos en 
pacientes con TIP, 9.3 casos en pacientes con CBP/
SS y 9 casos en pacientes con AR.

Conclusión: El riesgo de HSA está incrementado 
en algunas enfermedades autoinmunes, 
principalmente en LEG, donde además la edad de 
presentación fue menor con respecto a la población 
general. Coexisten factores de riesgo inherentes a 
las enfermedades autoinmunes con factores de 
riesgo conocidos para HSA en estos pacientes.
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Criptococosis del Sistema Nervioso Central

 LC Zuazua – Vidal, M Martínez-Velázquez, MDC Pérez–Careta.
Hospital Juárez de México 

Antecedentes y objetivos: La criptococosis 
es una infección ocasionada por el microorganismo 
criptococo neoformans (levadura encapsulada). 
Se inhalan las esporas, infectan los pulmones y se 
disemina por vía hematógena al Sistema Nervioso 
Central (en inmunocomprometidos). 

Se manifiesta principalmente como un cuadro clínico 
compatible con meningitis o meningoencefalitis 
subaguda o crónica, en ocasiones con lesiones 
granulomatosas (criptococoma) o pseudoquistes. 
Las complicaciones incluyen el infarto cerebral, 
hidrocefalia, coma y crisis epilépticas.

La  resonancia magnética (IRM) y  punción 
lumbar son estudios que, junto el cuadro clínico, 
nos permiten llegar al diagnóstico de esta 
neuroinfección. Dichos estudios fueron analizados 
en una serie de  casos del Hospital Juárez de 
México, comprendidos entre el 2016 y 2017.  

Métodos: Se analizaron los expedientes 
clínicos e IRM. Las variables fueron: edad, sexo, 
localización y  características citoquímicas del 
líquido cefalorraquídeo (LCR).   

Resultados: Se incluyeron 7 casos, con 
predominancia del sexo masculino (85.7%), con 
una edad media de 34 años (±6.62), y  mortalidad 
del 28.5%. En todos los casos, los pacientes 
se conocían infectados por VIH. En el LCR, se 
encontró un promedio de glucorraquia de 34.29 
mg/dl (±21.01), proteinorraquia de 76.83 mg/
dl (±73.60) y una celularidad de 66.6 células/
µl (±65), con predominio de mononucleares.  La 
complicación más común fue el edema cerebral 
(28.5%) seguido del infarto en ganglios basales 
(14.2%).  En su mayoría fueron lesiones múltiples 
(71.4%), afectando el parénquima cerebral (71.4%), 
seguido de las meninges (28.5%).  

Conclusiones: La Criptococosis del SNC es una 
entidad cada vez más frecuente, ante la creciente 
incidencia de VIH, es esencial su identificación 
temprana para dar tratamiento oportuno, debido 
a las graves secuelas neurológicas, a las cuales 
se asocia.   Debe sospecharse en pacientes 
inmunocomprometidos con las características 
clínicas y bioquímicas ya comentadas.
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Hidrocefalia asociada a trombosis 
venosa cerebral  (TVC)

JD Evangelio Miranda,1 I Rodríguez-Leyva,2 José Manuel Sandoval,3 
Fernando Alcides Lozano-Sánchez.4

1Residente de Neurología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones 
Prieto San Luis Potosí., 2Jefe del Servicio de Neurología del Hospital 
Central Dr. Ignacio Morones Prieto SLP., 3Neurocirujano de San Luis 
Potosí., 4Residente de Neurología del Hospital Central Dr. Ignacio 
Morones Prieto San Luis Potosí.

Antecedentes: La hidrocefalia como 
presentación de TVC se documenta en 0.2 a 6.6% 
siendo una complicación atípica y no tomada en 
cuenta.

Objetivo: Reportar dos casos de CVT con 
presentación de hidrocefalia.

Casos: Femenino de 27 años, antecedente de 
cesárea por ruptura membranas 13 días antes. 
Presenta cefalea holocraneana insidiosa, intensa y 
progresiva. Se realiza TC de cráneo observándose 
densidad sugerente de trombosis del seno recto e 
hidrocefalia. Evoluciona  con cráneo hipertensivo, 
deterioro rostrocaudal y finalmente muerte 
cerebral.

Femenino de 52 años, antecedente de cefalea 
de 3 meses de evolución asociada a rinorrea 
hialina. Inicio con cefalea intensa, deterioro del 
estado de despierto y confusión. Se realiza TC 
de cráneo encontrando hidrocefalia. Se realiza 
ventriculostomía con mejoría parcial. Dos días 
después, deteriora el estado de alerta y presenta 
hemiparesia derecha. Se realiza IRM de cráneo 
mostrando infarto profundo posterior con 
hemorragia parenquimatosa y subaracnoidea 
secundaria. Se hidrata y anticoagula mejorando. 

Se  coloca DVP mejorando tras procedimiento. 
Empeora, esta vez con lesiones vesiculares 
herpéticas en labio inferior derecho. Inicia aciclovir 
con mejoría importante, egresa con hemianopsia 
homónima derecha.

Resultados: La TC de la primera paciente 
muestra hidrocefalia e imagen hiperdensa 
sugerente de trombosis del seno recto. El estado 
procoagulante postparto más un proceso infeccioso 
uterino favorecieron  la TVC no reversible. La 
segunda paciente muestra tres estudios de TC y 
una IRM sugerentes de TVC con infarto venoso,  
posterior con hemorragia intraparenquimatosa y 
subaracnoidea, además de la hidrocefalia, en ella 
es posible que múltiples factores (posible fuga LCR, 
infección, deshidratación) favorecieran una TVC.

Conclusión: La hidrocefalia no es frecuente 
en TVC. Se debe a la disminución de reabsorción 
de LCR por vellosidades aracnoideas además de 
obstrucción del foramen de Monro por edema 
del diencéfalo o ganglios basales. Presenta peor 
pronostico que otras complicaciones en TVC y 
existe poca literatura reportándola, prácticamente 
reporte de casos y algunas revisiones. La 
presentación e imágenes hacen especialmente 
interesantes estos dos casos.
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Características clínicas y electroencefalográficas 
de  pacientes pediátricos con diagnóstico de 
encefalitis autoinmune

Vannesa Janneth Ponce-Navarrete, Araceli Reyes-Cuayahuitl, Dario 
Rayo-Mares.
Servicio de Neurología del Hospital de Pediatría del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI.

Antecedentes: La encefalitis es un proceso 
inflamatorio de origen diverso, incluyendo los 
fenómenos de origen autoinmune. La identificación 
de anticuerpos marcadores ha permitido ampliar 
la compresión de diversas encefalopatías que son 
susceptibles de un tratamiento inmunomodulador.

Objetivo: Describir las características clínicas y 
electroencefalográficas de pacientes pediátricos 
con diagnóstico de encefalitis autoinmune 
atendidos en el Hospital de Pediatría Centro 
Médico Nacional Siglo XXI.

Métodos: Se revisaron los expedientes 
de pacientes con diagnóstico de encefalitis 
autoinmune en el Hospital de Pediatría de Centro 
Médico Nacional Siglo XXI de febrero de 2016 a 
mayo de 2017.

Resultados: Se incluyeron 5 casos, 40% 
del sexo masculino y 60% femenino, en edad 
preescolar. El 80% tuvo fiebre como síntoma 
prodrómico. Como datos latentes 4 presentaron 
alteraciones conductuales, del lenguaje y síntomas 
psiquiátricos. El 100% tuvo crisis focal motora de 
difícil control, en 4 se documentó estado epiléptico. 
De los síntomas tardíos predominaron las posturas 
distónicas y discinesias. El 60% de los pacientes 
presentó positividad para anticuerpos anti NMDA, 
20% para GAD 65 y 20% para GABA A.  En dos 
pacientes el estudio de neuroimagen fue anormal. 
Todos recibieron terapia inmunomoduladora. En 

60% de los pacientes se documentó inicialmente 
actividad epiléptica continua, durante el estado 
epiléptico. Los electroencefalogramas posteriores 
muestran: en 40% de los casos ritmo lento para la 
edad y en 60% actividad paroxística epiléptica focal 
como focos independientes en regiones frontales y 
temporales predominantemente.  

Conclusiones: Las manifestaciones clínicas de 
encefalitis autoinmune en pacientes pediátricos 
son alteraciones neuropsiquiátricas, estado 
epiléptico y discinesias. Las características 
electroencefalográficas son variables, incluyendo 
actividad epileptiforme continua, evolucionando 
a ritmo lento y actividad focal independiente. 
El manejo inmunomodulor precoz y adecuado 
es crucial para la evolución y el pronóstico del 
paciente. 
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Determinantes del pronóstico funcional a los 3 
meses en pacientes con evento vascular cerebral 
asociados al embarazo y puerperio

Dr. Catlanni Talithanne Amador-Solís,1  Dr. Julián Hernández-
Domínguez,2 Dr. Raúl Carrera-Pineda.3

1Residente Neurología, CMNSXXI, 2Médico Adscrito Neurología, 
CMNSXXI,  3Jefe de Servicio Neurología CMNSXXI.

Antecedentes: El evento vascular cerebral 
(EVC) es raro en mujeres jóvenes, la tasa de EVC en 
embarazadas es de 4-26 por 100,000 habitantes. 
El pronóstico 40% presentan déficit neurológico 
residual, más en aquellas pacientes que presentan 
anomalías parenquimatosas. En los hispanos la 
trombosis venosa cerebral (TVC) en embarazadas 
tiene mejor pronóstico funcional respecto al EVC 
Arterial al egreso. 

Objetivo: Determinar los factores que impactan 
la escala de rankin modificado (mRS) a los 3 
meses en pacientes con evento vascular cerebral 
asociados al embarazo y puerperio. 

Métodos: Análisis retrospectivo, serie de casos 
de enero del 2015 a junio del 2017, mediante 
revisión de expedientes de pacientes embarazadas 
o en puerperio que hayan presentado un EVC y 

que hayan sido atendidas en el H. Especialidades, 
Centro Médico Nacional Siglo XXI. 

Resultados: Nuestra población fue de 10 
pacientes, mediana de edad 32 años, (rango 
intercuantilar 23.5 - 36.25). El 50% con EVC 
arterial, 40% venoso y 10% con encefalopatía 
posterior reversible. El 70% se encontraba en 
puerperio. El 50% con evolución mayor de 4 días. El 
mRS al ingreso fue mayor de 3 en el 90%. El mRS a 
los 3 meses fue menor de 2 en el 50%. El 40% tuvo 
una complicación de tipo hemorrágica. 

Conclusión: El EVC arterial tuvo un peor mRs 
respecto a la TVC. Tras pruebas estadísticas no se 
encontraron diferencias significativas en el mRS a 
los 3 meses en pacientes acorde a la edad, el tiempo 
de evolución del cuadro clínico y presencia o no de 
complicaciones, (P>0.05).
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Evaluación de incidencia, modelo y tasa de 
crisis, y tratamiento en adultos mayores 
con epilepsia

Lorena Velázquez Alvarez,1 Minerva López Ruíz,2 José de Jesús Rivera 
Sanchez.3

1Residente de Neurología, 2Jefa del servicio de Neurología, 3Medico 
de base de Geriatría. Hospital General de México, Ciudad de México, 
México.

Antecedentes: La epilepsia aumenta su 
incidencia con la edad, particularmente en mayores 
de 60 años, las modalidades más frecuentemente 
reportadas en la literatura en este grupo etario 
son las focales; dentro de estas la mayoría 
corresponden a crisis  parciales complejas, con 
presentación “atípica” con respecto a pacientes 
más jóvenes, y las tónico-clónicas. No se cuenta con 
datos epidemiológicos acerca de ésto en México. 

Objetivo: Conocer la incidencia de epilepsia 
en pacientes mayores de 60 años en el Hospital 
General de México, describir las diferentes 
presentaciones de crisis por frecuencia y modelo, 
reportando también  el tratamiento que están 
recibiendo y  tasa de crisis al momento de la 
evaluación.

Metodología: Estudio retrospectivo, 
observacional analítico, ambilectivo y transversal. 
Se incluyeron pacientes mayores de 60 años, con 
diagnóstico de epilepsia, que acudieron a la consulta 
externa de neurología del Hospital General de 
México, durante el periodo comprendido entre 

Diciembre 2015  y Mayo del 2017, aplicándose un 
cuestionario de forma directa, revisando estudios y 
tratamiento del expediente.

Resultados: Se obtuvieron 39 pacientes, 64.1% 
femeninos y 35.9% masculinos; la incidencia 
estimada es: 1.2%. El modelo de crisis más 
frecuente es parcial compleja, seguida de las tónico 
clónicas. En cuanto al tratamiento antiepiléptico 
23.1% no tenían ningún FAE, 23.1% tenían 2 o más 
FAE, 20.5% fenitoína, 17.9% carbamazepina, 5.1% 
levetiracetam, 2.6% valproato, 2.6% fenobarbital, 
2.6% oxcarbazepina y 2.6% gabapentina. La tasa 
de crisis anual fue <5: 35.9%, 6-15: 28.2%, 16-
50:20.5%, 51-100: 5.1%, >101 10.3%. 

Conclusión: La incidencia obtenida es cercana 
a la reportada en cifras mundiales, a pesar de su 
presentación atípica, la cual podría explicar el 
subdiagnóstico en servicios afines al tratamiento 
del adulto mayor. Su tratamiento es inadecuado, 
debido a que algunos FAE se desaconsejan en base 
al espectro de efectos adversos e interacciones 
potenciales en este grupo etario.
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Hallazgos electroencefalográficos en paciente 
hospitalizados y ambulatorios con diagnóstico de 
enfermedades psiquiátricas

Laura Georgina Mendoza-Olivas, Julio Macías-Gallardo, Bruno 
Estañol-Vida, Horacio Sentíes-Madrid.
Laboratorio de Neurofisiología  del  Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

Antecedentes: El video electroencefalograma 
en Psiquiatría se solicita para investigar síndrome 
orgánico cerebral como etiología de cambios 
conductuales paroxísticos, excluir epilepsia o crisis 
no epilépticas.1,2 El objetivo de este estudio es 
conocer la frecuencia de anormalidades en video 
electroencefalogramas de 4 horas en pacientes 
con enfermedades psiquiátricas hospitalizados y 
ambulatorios de un hospital psiquiátrico de tercer 
nivel en la ciudad de México. 

Métodos: Estudio prospectivo de serie de casos 
en un período de 20 meses (noviembre 2015-junio 
2017). Realización de video electroencefalogramas 
solicitados en pacientes del Instituto Nacional 
de Psiquiatría y realizados en el Laboratorio de 
Neurofisiología del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición en la ciudad de México. 

Resultados: Se realizaron 26 video 
electroencefalogramas. 10 pacientes (38%) 
estaban hospitalizados y 16 (62%) fueron 
ambulatorios; 22 (85%) mujeres. El porcentaje 
total de anormalidades epileptiformes interictales 
fueron 23% (n=6), crisis no epilépticas 19% 
(n=5). Antecedente de epilepsia se encontró en 
15% (n=4). Anormalidades no específicas como 
enlentecimiento difuso se encontraron en 11% 
(n=3). Las enfermedades psiquiátricas detectadas 
fueron: trastorno depresivo 50% (n=13), trastorno 
de ansiedad 23% (n=6), trastorno psicótico 15% 
(4), trastorno por estrés post traumático 11% (n=3) 
e intento suicida 8% (n=2) En los 10 pacientes 
hospitalizados los video electroencefalogramas 

demostraron: 20% (n=2) actividad epileptiforme 
interictal, 20% (n=2) crisis no epilépticas y 10% (n=1) 
ondas lentas frontotemporales. Las enfermedades 
psiquiátricas en pacientes hospitalizados fueron: 
trastorno depresivo 60% (n=6), trastorno de 
ansiedad 10% (n=1), trastorno psicótico 30% (n=3), 
trastorno por estrés post traumático 20% (n=2), 
intento suidida 20% (n=2).  

Conclusiones: Este estudio enfatiza la utilidad 
del registro de video electroencefalograma en la 
población psiquiátrica severamente afectada, pues 
permite el diagnóstico de fenómenos no epilépticos. 
Para el grupo completo el rendimiento diagnóstico 
fue de 42%. Los pacientes con alteraciones 
conductuales paroxísticas o delirium se pueden 
beneficiar de video electroencefalograma.
El manejo inmunomodulor precoz y adecuado 
es crucial para la evolución y el pronóstico del 
paciente. 

Referencias:
1. Vellingiri Raja Badrakalimuthu, Radhika 

Swamiraju, Hugo de Waal. EEG in psychiatric 
practice: to do or not to do? Advances in 
psychiatric treatment. (2011), vol. 17,114-121. 

2. O’Sullivan SS et al. (2006) The role of standard 
electroencephalography in clinical psychiatry. 
Human pshycopharmacology: Clinical and 
experimental. 21:265-71. 
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Hallazgos histopatologicos en pacientes 
pediatricos sometidos a cirugia de epilepsia 
en un hospital de referencia nacional

Araceli Reyes-Cuayahuitl, Ana Haro-Macías, Julia Rocío Herrera-
Marquéz.
UMAE Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Antecedentes: Una alternativa terapéutica 
para pacientes con epilepsia de farmacoresistente, 
aquella que no se controla a pesar del uso de dos 
o mas antiepilépticos adecuados en tolerancia y 
terapéutica para el tipo de crisis, es la cirugía de 
epilepsia. La literatura reporta que las displasias 
corticales focales (FCD) son el hallazgo más 
frecuente. El éxito de la cirugía depende, en gran 
medida, de la adecuada identificación de la lesión y 
de la posibilidad de realizar una resección completa 
del tejido displásico.

Objetivo: Describir los hallazgos histopatológicos 
en pacientes sometidos a cirugía de epilepsia en un 
hospital de referencia nacional.

Material y métodos: Estudio transversal, 
realizado en la UMAE Hospital de Pediatría Dr. 
Silvestre Frenk Freund CMNSXXI, incluyendo 
especímenes de pacientes sometidos a cirugía de 
epilepsia del 2005–2016. 

Resultados: Se incluyeron 53 pacientes que 
cumplieron con los criterios de inclusión. 38 
pacientes presentaron FCD de los cuales, FCD III 
(n = 20, 52%) FCD IIIb (n = 14, 36.8%), FCD II  (n = 
10, 30.3%),  FCD IIb (n = 7, 21.2%), y FCD I (n = 8, 
24.2%), FCD Ia (n = 6, 18.2%). Trece pacientes se 
clasificaron acorde a Robitaille para Rasmussen, 
encontrando enfermedad remota (n = 7, 53.8%), y 
activa (n = 4, 30,7%), y enfermedad activa/remota 
(n = 2, 15.3%).

Conclusiones: Los hallazgos histopatológicos 
de pacientes pediátricos intervenidos 
quirúrgicamente por epilepsia de difícil control, se 
registraron en dos formas de categorización: las 
displasias corticales focales (FCD I, II, III) siendo el 
71.6% con sus subtipos (a, b, c) correspondientes; y 
el grupo de Encefalitis de Rasmussen correspondió 
un 24.52% con sus subgrupos correspondientes: 
enfermedad activa, activa/remota y remota. 
Encontrándose  un caso, con  enfermedad dual: 
FCD I y enfermedad remota. Es necesario un 
seguimiento y recolección de pacientes futuros, 
este estudio contribuye con información estadística 
para estudios posteriores.

Referencias:
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HV,Palmini A, et al. The clinicopathologic spectrum 
of focalcortical dysplasias: a consensus classification. 
proposedby an ad hoc Task Force of the ILAE Diagnostic.

2. Estupiñán-Díaz a, L.M. Morales-Chacón b, L. Lorigados-
Pedre . Hallazgos patológicos neocorticales en 
pacientes con epilepsia del lóbulo temporal medial 
farmacorresistente sometidos a cirugía. Rev Neurol. 
2008; 46 (4): 203-209

3. Hernán Acevedo Gallardo, Mario Alonso Vanegas.  
Evaluación electrocorticográfica y resultados 
neuroquirúrgicos en displasias corticales del lóbulo 
temporal. Rev. Chil. Neurocirugía. 39: 114 - 122, 2013

4. Vijay M. Ravindra, Marcus D. Mazur, Carrie A. Mohila.
Rasmussen encephalitis with dual pathology in a patient 
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Child’s Nervous System. November 2015, Volume 31, pp 
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Factores de riesgo vascular tradicionales en 
pacientes jóvenes con infarto cerebral. 
¿Son más comunes de lo que hemos asumido?

Corea Urbina Karla,1 Ruiz Franco Angélica.2

1Médico residente de 2º año de Neurología, 2Médico adscrito al servicio 
de Neurología. Hospital Juárez de México. Ciudad de México.

Antecedentes: A pesar que el Infarto Cerebral 
(IC) es percibido como una enfermedad de la vejez, 
el IC en jóvenes esta incrementando como un 
problema de salud pública.

Objetivos: Comparar la frecuencia de los 
factores tradicionales de riesgo vascular entre 
pacientes jóvenes con infarto cerebral y pacientes 
mayores de 45 años. 

Métodos: Se incluyeron pacientes con IC de 
primera vez hospitalizados entre Mayo del 2015 
y Junio del 2017 en el Hospital Juárez de México.  
Fueron registrados datos sociodemográficos, 
clínicos, de neuroimagen y laboratorio. Se comparó 
la frecuencia de Diabetes Mellitus, Hipertensión 
arterial, tabaquismo actual, tabaquismo previo, 
obesidad e hipercolesterolemia entre los pacientes 
jóvenes y los mayores de 45 años de edad. 

Resultados: 113 pacientes fueron incluidos, el 
54% (56) corresponde al género masculino, con 
una media de edad de 54.31 ± 14.58 años (21-85 

años). 28 pacientes fueron menores de 45 años. No 
hubo diferencias estadísticas significativas entre 
el género (p=0.32), Hipertensión arterial (p=0.14), 
tabaquismo actual (p=0.08), tabaquismo previo 
(p=0.90), obesidad (p=0.71) e hipercolesterolemia 
(p=0.94) entre pacientes jóvenes y mayores de 45 
años de edad. En cambio el 43% de los pacientes 
mayores de 45 años tiene el antecedente de 
Diabetes mellitus vs el 14% en pacientes jóvenes 
(p=0.01). Según la clasificación de TOAST,  la 
ateroesclerosis fue la causa del infarto en el 22% 
de los pacientes mayores de 45 años mientras que 
solo el 4% en los jóvenes (p=0.00). Otra etiología se 
determinó en el 28% de los jóvenes vs el 7% en los 
pacientes mayores (p=0.00)

Conclusiones: A pesar que es una muestra 
pequeña, evidencia una tendencia de que los 
factores tradicionales de riesgo vascular son 
cada vez mas frecuentes en pacientes jóvenes. 
Una mejor comprensión de su  contribución en el 
mecanismo del infarto es importante para planear 
estrategias diagnósticas y de prevención.
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Miastenia gravis en asociación a 
adenocarcinoma de colon

Juana Guadalupe Ibarra-Hernández, Daniel Rubio-Cortes, 
Daysi Chi-Ramírez, Mónica Alicia Sierra-del Río.
Servicio de Neurología, 2Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Bajío, León, Guanajuato.

Antecedentes: La Miastenia gravis es un 
trastorno autoinmunitario en el que se producen 
anticuerpos frente a los receptores nicotínicos en 
la membrana post sináptica, interfiriendo al reducir 
el número de estos o bloqueando su interacción a 
la acetilcolina. La miastenia gravis ha sido asociada 
con diversas enfermedades autoinmunes como 
LES, AR, DM1, tiroiditis de Hashimoto y como 
parte de síndromes paraneoplásicos asociados a 
timoma, actualmente no se ha aclarado su relación 
con alguna otra neoplasia.   

Objetivo: Dar a conocer la asociación de la 
miastenia gravis y las neoplasias extratimicas, 
además de aportar un caso para observar si la 
miastenia  incrementa el riesgo de presentar alguna 
neoplasia además del  timoma, para lograr que el 
procedimiento de cribado de cáncer sea oportuno.

Métodos: Caso clínico. Masculino de 78 años de 
edad, se conoce con DM2 e HTA desde hace 28 
años, actualmente en tratamiento. Hace 2 años 
es diagnosticado con adenocarcinoma en grado 2, 
con metástasis a peritoneo, recibe capecitabine 
con enfermedad estable, además de cirugía 
citorreductora. Desde hace 8 años con ptosis 

palpebral intermitente y diplopía. A la exploración 
física destaca ptosis bilateral y franca limitación 
para la ABD del ojo derecho.

Resultado: Anticuerpos contra receptor de Acho 
positivos. Se inicia tratamiento con piridostigmina 
y esteroides con mejoría transitoria.

Conclusiones: Reportamos este caso por su 
rareza, la asociación entre carcinoma de colón 
y miastenia ocular no está bien establecida. La 
presencia de miastenia debe alertar al clínico a la 
búsqueda de otros tumores no timicos en caso de 
pobre respuesta al manejo habitual.

Referencias:
1. Eivaz-Mohammadi S, et al. Myasthenia Gravis-

like syndrome presenting as a component 
of the paraneoplastic syndrome of lung 
adenocarcinoma in a nonsmoker. Case Reports 
in Oncological Medicine. 2014;ID703828:5.

2. García-Zenón T, Villalobos-Silva JA, 
Rodríguez-Hinojosa H. Miastenia gravis: caso 
clínico y revisión de la bibliografía. Med Int 
Mex. 2011;27(3):299-309.
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Epilepsia secundaria y politerapia 
en pacientes del Hospital Central 
“Dr. Ignacio Morones Prieto”

Fernando Cortés-Enríquez, Sandor Quintero-Aparicio, Fernando 
Alcides Lozano-Sánchez, Alejandro Flores-Sobrecueva, Ildefonso 
Rodríguez-Leyva, Adriana Patricia Martíne-Mayorga.
Servicio de Neurología. Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, 
SLP, SLP.

Antecedentes: La epilepsia es un trastorno 
neurológico crónico que se presenta en personas 
de todas las edades, en nuestro país calculando 
1.5 millones de afectados. Sólo el 70% responden 
adecuadamente a farmacoterapia, y es común la 
politerapia y la resistencia a fármacos.

Objetivos: Describir las características y 
alteraciones estructurales en IRM de encéfalo 
en pacientes con epilepsia, y su asociación con 
politerapia.

Métodos: Análisis transversal de una cohorte 
de pacientes con epilepsia. Se incluyeron todos 
los pacientes con diagnóstico de epilepsia en 
seguimiento (una o más consultas) en el último año, 
de la consulta externa de neurología del Hospital 
Central. Se analizaron datos demográficos, de 
tratamiento, resultados de EEG, IRM de encéfalo, 
etiología, y semiología de crisis. Mediante una 
prueba de X2 se analizó si existe asociación 
entre alteraciones en IRM y uso de politerapia 
considerando p <0.05 como significativa.

Resultados: De 632 pacientes, 55% eran 
mujeres. Edad media de 32 años (15-87 años). 18% 
con etiología desconocida, 22.3% criptogénica/
genética, y 58.8% estructural. Se encontró  en IRM: 
atrofia hipocampal y/o esclerosis mesial temporal 
en 27.7%, normalidad en 15.9%, alteraciones 
vasculares en 6.2%, y 34.9% sin estudio. El 35.5% 
de EEG fueron normales, seguido de 22.5% con 
actividad epiléptica focal. El 55.6% de pacientes 
se encuentran en monoterapia. Sólo dos pacientes 
han sido sometidos a cirugía de epilepsia. Tener 
una IRM normal se asocia con menor politerapia (p 
<0.05).

Conclusiones: El seguimiento y caracterización 
de pacientes con epilepsia han permitido 
identificar con precisión pacientes con alteraciones 
estructurales y politerapia. Es indispensable el 
definir si estos pacientes con politerapia también 
cumplen la definición de epilepsia resistente a 
medicamentos, con el fin de elaborar un algoritmo 
institucional que permita el abordaje quirúrgico en 
casos que así lo requieran.
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Factores de riesgo clásicos en el 
paciente joven con EVC

Moisés Misael Rubio-Hernández, Fernando Cortés-Enríquez, Ildefonso 
Rodríguez-Leyva, JD Evangelio-Miranda, Carlos Israel Gallegos, Sandor 
Quintero-Aparicio, Fernando Alcides Lozano-Sánchez, Alejandro 
Flores-Sobrecueva.
Servicio de Neurología Hospital Central Ignacio Morones Prieto San 
Luis Potosi, San Luis Potosi

Antecedentes: Los eventos vasculares 
cerebrales (EVC) afectan 15 millones de personas 
al año a nivel mundial. Se describe que hasta 15% 
de los EVC isquémicos se presentan en adultos 
jóvenes (<50 años). La incidencia ha aumentado y 
los factores de riesgo clásicos para EVC son cada 
vez más prevalentes, en lugar de las etiologías 
“raras”, que solían ser de las principales causas 
asociadas en este grupo de población. 

Objetivos: Identificar la prevalencia de EVC 
isquémicos y factores de riesgo clásicos en 
pacientes del Hospital Central Dr. Ignacio Morones 
Prieto en San Luis Potosí.

Métodos: Estudio retrospectivo de pacientes 
con diagnóstico de EVC isquémico en el período de 
Enero de 2016 a Junio de 2017. Se utilizó estadística 
descriptiva para analizar factores demográficos, de 
riesgo clásicos, y otros. Se analizó mediante prueba 
de Chi2 la diferencia de factores de riesgo entre 
pacientes jóvenes y no jóvenes con EVC.

Resultados: De 99 pacientes con diagnóstico 
de EVC isquémico: media de edad de 67.4 (16-98) 
años, 17 jóvenes (17.2%); DM2 en 29.3%, HAS en 
44.4%. De los EVC en jóvenes, 64.7% son mujeres, 
47.05% presentaban DM2, 41.1% hipertensión 
arterial, 47.5% LDL >100 mg/dl, 23.5% tabaquismo 
y 5.8% evento cardiovascular previo (IAM). Al 
egreso, el 70.5% de los pacientes tenían eventos 
criptogénicos. No existe diferencia significativa 
entre la incidencia de DM en pacientes jóvenes y 
no jóvenes con EVC (p= 0.077, OR 2.58, IC 95% 
0.882-7.55).

Conclusiones: Existe un marcado incremento 
de DM2 en pacientes jóvenes, que ya cuentan con 
la misma incidencia de esta que los no jóvenes. 
Cada vez será más necesario evaluar factores de 
riesgo clásico como potencial etiología de EVC en 
pacientes jóvenes. Existe aún una gran cantidad 
de pacientes con eventos criptogénicos, debido a 
las carencias de recursos hospitalarios en nuestro 
país.
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Respuesta a la estimulación del 
nervio vago en pacientes con 
epilepsia farmacorresistente

Karen Pamela Lule Alatorre,1 Noel Isaías Plascencia Álvarez,2 Lilia 
Núñez Orozco.3

1Residente de tercer año de Neurología, 2Médico neurólogo adscrito 
al servicio de Neurología, 3Jefatura de Neurología. Centro Médico 
Nacional 20 de Noviembre, ISSSTE. 

Antecedentes: Aproximadamente, 50 millones 
de personas en el mundo viven con epilepsia.1 
Alrededor de 80% de estas personas viven en 
países de ingresos bajos y medios.2 De acuerdo 
con los datos disponibles, se infiere que las 
enfermedades neurológicas alcanzan un 10% de las 
hospitalizaciones anuales. El 28% de los pacientes 
neurológicos que asiste a la consulta del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), 
lo hace por epilepsia.3 Los estudios realizados en 
el INNN evidenciaron la magnitud del problema, 
mostrando una prevalencia de la epilepsia en la 
población de 1‐2%.4 70% de los niños y adultos 
con epilepsia pueden ser tratados exitosamente 
con fármacos antiepilépticos,5 el 30% restantes, 
corresponden a epilepsia fármacorresistente, que 
puede ser tratados con estimulación del nervio 
vago o cirugía de epilepsia.

Objetivos: Conocer la respuesta a la 
estimulación del nervio vago en pacientes con 
epilepsia fármacorresistente mayores de 18 años, 
del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

Métodos: Del registro de pacientes del servicio 
de  Neurología del CMN 20 de Noviembre, se 
identificaran los pacientes con diagnóstico de 
epilepsia fármacorresistente a los que se les haya 
dado estimulación vagal y sean mayores de 18 
años al momento del estudio. Se construirá una 
base de datos con la en las hojas de recolección 

del programa SPSS versión 21.0 para Windows. 
Se realizará un análisis descriptivo de los datos 
calculando medidas de tendencia central (media, 
mediana) y medidas de dispersión (desviación 
estándar y rangos) de acuerdo al comportamiento 
de los datos. 

Resultados: Se incluyeron 24 pacientes en el 
estudio, de los cuales más del 50% presentaron 
reducción de más del 50% en la frecuencia de crisis.

Conclusiones: La estimulación del nervio vago 
es un tratamiento que ha resultado beneficioso en 
los pacientes con epilepsia fármacorresistente del 
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

Referencias:
1. World Health Organization. Epilepsy 
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4. García Pedroza F, Rubio-Donnadieu F. 
Prevalencia de la Epilepsia en Naolinco, 
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National General Practice Study of Epilepsy. 
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Utilización de terapia farmacológica para 
prevención primaria de infarto cerebral según la 
recomendación de la guía AHA – ASA 2014 en el 
Hospital General de México

Pedro Miguel Gómez-Brockmann,1 Juan Esteban Montes-Ramírez,1 
Ángel Daniel Santana-Vargas,2 Claudia Alfaro-Tapia,1 Minerva López-
Ruiz.1

1Departamento de Neurología, Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga”, Ciudad de México. 2Dirección de Investigación, 
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, Ciudad de México

Antecedentes: En prevención primaria se 
ha planteado que, si bien un solo factor no es 
suficiente para elevar considerablemente el riesgo 
cardiovascular, los pacientes que atendemos 
tienen múltiples factores, el realizar una valoración 
individual de cada paciente nos permitiría saber 
que pacientes si se beneficiarían de terapia 
farmacológica.

Objetivos: Determinar la utilización de terapia 
farmacológica (Antiagregantes plaquetarios, 
Estatinas, Antihipertensivos,) en la prevención 
primaria de Infarto según las recomendaciones 
de las guías AHA-ASA 2014 en pacientes con 
diagnóstico de un primer infarto cerebral.

Métodos: Estudio Retrospectivo, Descriptivo 
y Analítico. Muestra constituida por pacientes 
con el diagnóstico de un Primer Infarto Cerebral 
ingresados en el servicio de Neurología del Hospital 
General de México.

Resultados: La media de edad fue de 60.8 
años, el total de pacientes con HTA (Hipertensión 

Arterial) fue de 71.3%, con DM (Diabetes Mellitus) 
de 44.7%, Fibrilación Auricular 17.3%. 33.3% de los 
pacientes tuvieron tabaquismo inactivo o activo. 
El promedio del riesgo cardiovascular a 10 años 
en nuestros pacientes fue de 22.5%. Del total de 
150 pacientes, 92 pacientes tenían la indicación 
de utilizar antiagregantes plaquetarios, solo 37 
(40%) lo utilizaba; 101 tenían indicación de utilizar 
estatinas, solo 17 (17%) lo utilizaban y 89 pacientes 
tenían indicación antihipertensivos, pero solo 57 
(64%) lo utilizaban. La regresión logística muestra 
que la variable de utilización de antiagregantes 
plaquetarios se asoció significativamente con 
el antecedente de DM OR 3.11 P< 0.01; la 
variable de utilización de Estatinas, se asoció 
con el género masculino OR 12.89 P< 0.01; la 
utilización de fármacos antihipertensivos se asoció 
significativamente con el antecedente de HTA OR 
> 20 P< 0.01. 

Conclusiones: La utilización de fármacos 
para prevención primaria de infarto cerebral 
es insuficiente por los datos de este estudio, y 
cuando se utilizan no está claramente asociado a la 
presencia de factores de riesgo cardiovascular.
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Características clínicas y de imagen 
del síndrome de encefalopatía 
posterior reversible

Jorge Alejandro Mateos Parra,1 Fernando Flores Silva,2 Carlos Gerardo 
Cantú Brito.3

1Residente de 3er año de Neurología., 2Médico adscrito en la 
Clínica de Enfermedad Vascular-cerebral., 3Jefe del Depertamento. 
Departamento de Neurología y Psiquiatría Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

Antecedentes: El síndrome de encefalopatía 
posterior reversible (PRES) es una entidad clínico-
radiológica, caracterizado por manifestaciones 
neurológicas como cefalea, náusea, vómito, 
estados alterados de consciencia, convulsiones y 
alteraciones visuales; éstos síntomas en el contexto 
de hipertensión, inmunosupresores, enfermedades 
autoinmunes, falla renal, preeclampsia o eclampsia 
es sugestiva del síndrome. Se han descrito 
hallazgos típicos de imagen, con edema vasogénico 
que involucran los lóbulos occipitales y parietales.

Objetivos: Evaluar las características clínicas 
y de imagen de los pacientes con diagnóstico de 
PRES en el INCMNSZ.

Métodos: Se estudiaron a los  pacientes con 
PRES en el INCMNSZ de acuerdo a la base 
de datos de la clínica de enfermedad vascular 
cerebral de diciembre de 2009 a junio de 2017. Se 
revisaron expedientes clínicos y se estudiaron las 
manifestaciones clínicas neurológicas y de imagen.

Resultados: Se estudiaron 27 casos. Mayormente 
asociado con LEG (60%), falla renal (66.7%) y 77.7% 
con inmunosupresores. La manifestación inicial 
más frecuente fueron: crisis convulsivas en 59.3% 
(5.6% focales, 25% generalizadas, 22.2% focales 
con generalización y 8.3% estado epiléptico), 
seguido de cefalea en 29.6%. En imagen predominó 
el compromiso occipital (74%) y frontal (66%), en 
menor proporción los núcleos de la base (29.6%), 
tallo (14.8%) y cerebelo 25.9%. Las lesiones 
presentaron involucro cortical en el 40.7%; con 
reversión en el 44.4%. La  recurrencia de nuevos 
eventos fue del 22.2% y 18.5% manifestaron 
alguna secuela. Ocurrieron 3 defunciones por otras 
causas. 

Conclusiones: El PRES debe sospecharse en el 
apropiado contexto clínico, en asociación a LEG, 
falla renal e inmunosupresores con manifestaciones 
neurológicas como cefalea, convulsiones y 
lesiones multifocales por imagen. Se requiere de 
seguimiento y vigilancia ya que algunos casos las 
lesiones no revierten completamente y pueden 
asociarse secuelas como epilepsia. Este estudio es 
una de las series más grandes del país en un solo 
centro, con bajo índice de eclampsia. 
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Síndrome de Guillain-Barré 
variedad Miller Fisher con 
Pandisautonomía

J. Arturo Violante-Villanueva,1 Lucero Barreda Zaleta,2 Cesar 
Augusto Vega López,3 Rafael Vera Urquiza.4

1Coordinación de Neurología, 2Médico Residente de primer año 
de Medicina Interna, 3Adscrito de Medicina Interna,4Adscrito de 
Cardiología, Hospital Angeles Pedregal.

Introducción: Reportamos un caso de Síndrome 
de Guillain-Barré variedad Miller Fisher con 
disautonomía manifestado por cifras de tensión 
arterial elevadas y bloqueo de aurículo-ventricular 
que lleva a pausas de 5 segundos.

Objetivo: Aunque en la mayor parte de las 
descripciones se define que el Síndrome de Guillain 
Barre tiene buen pronóstico debemos recordar que 
el comportamiento puede ser severo y que muchas 
veces requieren manejo en la Unidad de Terapia 
Intensiva, es por ello que presentamos este caso 
cuyo comportamiento incluyó las manifestaciones 
esperadas para la enfermedad, como también 
involucro de musculos inervados por nervios del 
cráneo (Diparesia facial, disfonía, disfagia) además 
de pandisautonomía.

Métodos: Realizamos un reporte de caso por la 
característica de reunir manifestaciones clínicas 
floridas del síndrome de Guillain Barre, lo cual nos 
permite hacer una revisión del tema y recordar 
la severidad con la que se puede presentar esta 
condición clínica.

Resultados: El presente caso se trata de un 
masculino de 44 años de edad con faringoamidalitis 
7 días previos a su ingres tratado con azitromicina sin 
mejoría clínica por lo que 2 días previos a su ingreso 
acude con facultativo quien inicia amoxicilina-
clavulanato. Admitido al servicio de urgencias 

por que dos días previos a su ingreso inicia con 
parestesias en cara, lengua y extremidades, cefalea 
holocraneana intensa, tipo opresiva, intensidad 
7/10, acompañado de náuseas y vómito, de tipo 
gastroalimentario en una ocasión. A su ingreso con 
presión arterial de 190/110 mmHg con frecuencia 
cardiaca de 90 lmp, a la exploración neurológica 
se encuentra con funciones mentales normales, 
fuerza muscular 4/5, sensibilidad conservada, 
dismetría bilateral, REM disminuidos 1+, ausencia 
de meningeos.  Requirió tratamiento con captopril 
25 mg en dosis única, labetalol 20 mg en dosis única 
y posteriormente nitroglicerina 50 mg, en infusión 
a 5 cc/hora. Se documenta por neurofisiología el 
diagnóstico y se realiza Punción Lumbar, mostrando 
el LCR disociación albumino-citológica. Presentó 
progresión de manifestaciones clínicas aumento 
de debilidad de extremidades, voz nasal, y disfagia, 
recibió manejo con Inmunoglobulina Humana 
intravenosa y despues fue llevado a plasmaferesis 
en vista de que aún no se hallaba en meseta y seguía 
progresando el déficit neurológico.

Conclusiones: El síndrome de Guillain Barre 
es una entidad cuyo comportamiento puede ser 
predicho con relativa certeza, sin embargo requiere 
manejo en la Unidad de Terapia Intensiva en virtud 
de que las manifestaciones clínicas pueden llegar 
a ser muy severas y poner en riesgo la vida del 
paciente, el interés de presentar este caso es que 
en el confluyen las manifestaciones clasicas con la 
variedad de Miller Fisher y la Pandisautonomía.
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Recurrencia a largo plazo después de un 
primer evento vascular cerebral isquémico 
y hemorrágico en un hospital mexicano

Juan Manuel Calleja-Castillo,1 Copytzy Cruz-Cruz,2 Hortensia 
Moreno-Macias,3 María del Socorro-Parra,2 Carlos Hernández-Girón.2

1Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral, Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía, Ciudad de México, México., 2Escuela 
de Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública, 
Cuernavaca, México., 3Departamento de economía, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, México., 4División 
de enfermedades crónicas, Instituto Nacional de Salud Pública, 
Cuernavaca, México. 

Antecedentes: La recurrencia post-EVC 
representa entre el 25% y 30% de todos los EVC, lo 
cual incrementa la carga de discapacidad motora, 
cognitiva y los costos de atención médica en quienes 
presentan esta enfermedad. Por lo que diferenciar 
los factores asociados a la recurrencia ayudará a 
mejorar el pronóstico de quienes presentan EVC.

Este estudio evaluó los factores asociados a la 
recurrencia post-EVC isquémico o hemorrágico, en 
pacientes mexicanos. 

Métodos:Estudio observacional de 544 casos 
consecutivos de EVC atendidos en el INNN, 
México, entre Diciembre 2009 y Diciembre 
2012. Los pacientes fueron seguidos hasta 4 
años después del evento índice. Los factores 
asociados a la recurrencia post- EVC isquémico/
hemorrágico fue explorada con un modelo de 
regresión logística ajustado por complicaciones 
hospitalarias, secuelas, sexo, edad, nivel educativo, 
nivel de comorbilidad, la interacción tipo de EVC 
y edad; y la interacción tipo de EVC y nivel de 

comorbilidad. Después de plantear el modelo 
se realizó su diagnóstico, en donde se evaluó la 
bondad de ajuste, se verificó la especificación del 
modelo y ausencia de colinealidad. Este estudio fue 
aprobado por el comité de ética del INNN.

Resultados: 110 de 544 pacientes post-EVC 
(20.22%) presentaron recurrencia durante el 
seguimiento. De los cuales 63 eran casos con EVC 
hemorrágico (21.00%) y 47 con EVC isquémico 
(19.26%)
Además, los factores asociados significativamente 
a la recurrencia a largo plazo fueron el número de 
complicaciones hospitalarias (OR= 4.07, p=0.043) 
y la presencia de más de 5 secuelas al egreso 
hospitalario (OR= 2.53, p=0.009). No existiendo 
diferencias entre los casos con EVC isquémico y 
hemorrágico (OR= 0.44, p> 0.05).

Conclusiones: Los factores asociados a la 
recurrencia post-EVC son las complicaciones 
hospitalarias y la presencia de secuelas.
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Uso de Inmunoglobulinas como 
alternativa terapéutica de Síndrome 
de Rasmussen

Araceli Monserrat Laynes-Figueroa,1 Víctor Andrés Rodríguez-de 
León,2 Daniel Rubio Cortés,1 Juana Guadalupe Ibarra Hernández.1

1Médico Preinterno de Pregrado, Departamento de Medicina y 
Nutrición, Universidad de Guanajuato. 2Neurología Pediátrica, 
Hospital Médica Campestre.

Antecedentes: El síndrome de Rasmussen 
es una encefalitis crónica, focal y progresiva de 
la infancia, asociada a autoanticuerpos contra la 
subunidad 3 del receptor de glutamato (Glu3). El 
cuadro clínico se caracteriza inicialmente por crisis 
parciales continuas resistentes al tratamiento 
con anticomiciales seguido de un déficit 
neurológico y hemiparesia, que suele afectar a 
un solo hemisferio. Se relaciona con infecciones 
de virus neurotrópos como el virus del herpes, 
citomegalovirus y VEB (virus de Epstein-Barr). 
Se ha evidenciado que existen genes implicados 
en la inflamación y la autoinmunidad en el tejido 
cerebral en esta patología. Hasta hace unos años 
el único tratamiento para estos pacientes era 
la hemisferectomía, la cual además de su alta 
morbimortalidad, deja muchas secuelas. La terapia 
con inmunoglobulina representa una alternativa. 

Objetivos: Divulgar el Síndrome de Rasmussen, 
los criterios diagnósticos y opciones terapéuticas.

Métodos: Presentamos el caso de dos pacientes 
femeninos, gemelas heterocigotas de 16 meses de 
edad, quienes inician con crisis parciales tónico-
clónicas seguidas de hemiplejia transitoria del lado 
izquierdo.  Presentan anticuerpos positivos para 
Virus del Herpes en LCR. El electroencefalograma 
y la resonancia magnética revelan hallazgos 
diagnósticos de la entidad; En tratamiento inicial 

con anticomiciales sin lograr control de crisis por 
lo que se inicia manejo con Inmunoglobulina IV 
durante 3 años.   

Resultados: Pacientes con manejo anticomicial 
con ácido valpróico con control epiléptico 
completo. Persisten secuelas de Enfermedad de 
Rasmussen las cuales son hemiparesia espástica 
izquierda, disartria, trastorno del lenguaje y del 
aprendizaje. 

Conclusiones: El tratamiento con 
Inmunoglobulina ofrece los mismos resultados 
que la hemisferectomía, ya que muestra un 
relativo control de las crisis, evitando el deterioro 
progresivo. A pesar de no revertir el daño 
neurológico ya establecido, ofrece las mismas 
ventajas que la cirugía sin los riesgos que representa 
la cirugía así como la presencia de secuelas a causa 
de la misma.

Referencias:
1. Carmona-Vázquez CR et al. Encefalitis de 

Rasmussen: Complejidad del manejo de una 
epilepsia potencialmente farmacorresistente 
ilustrada por dos casos clínicos Rev Mex 
Neuroci. Marzo-Abril, 2014; 15(2): 119-124
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Factores asociados al retraso en la atención 
del infarto cerebral agudo

Juan Esteban Montes-Ramírez,1 Pedro Miguel Gómez-Brockmann,1 
Ángel Daniel Santana-Vargas,2 Rosalia Vázquez-Alfaro,1 Minerva 
López-Ruiz.1.
1Departamento de Neurología, Hospital General de México, Ciudad de 
México.
2Dirección de Investigación, Hospital General de México, Ciudad de 
México.

Antecedentes: La llegada temprana a un 
hospital apropiado es un prerrequisito en el manejo 
del infarto cerebral agudo. La trombólisis en las 
primeras 4.5horas de iniciados los síntomas mejora 
el pronóstico funcional.

Objetivos: Identificar los factores asociados a un 
retraso en la admisión de pacientes a un hospital 
adecuado para el manejo del infarto cerebral.

Métodos: Evaluamos 120 pacientes consecutivos 
(Media 60.84años±D.S.13.5) evaluados por el 
departamento de Neurología del 2015 al 2017. Se 
tomo edad, comorbilidades, conciencia, severidad 
del infarto, territorio, escolaridad del paciente y del 
familiar, tiempo para salir del domicilio, numero de 
referencias antes de llegar a un hospital adecuado, 
tiempo para llegar al primero, segundo, tercero, 
cuarto y quinto hospital en minutos. Se realizo 
una regresión de Cox con covarianza variable de 
tiempo para analizar los datos.

Resultados: 70.8% de los pacientes abandono su 
domicilio dentro de 3horas y 64.2% llego al primer 
hospital dentro de 3horas. Los mejores predictores 
para salir del domicilio de manera temprana 
fueron escolaridad del paciente(1146,p=0.003), 
escolaridad del familiar(504.3,p=0.02), y 
lateralidad izquierda del infarto(459.26,p=0.027), 
constante(81.49). El riesgo de retraso se 
incrementó al ser referido a un segundo 
hospital(HR=1.752,p=0.02,IC95%1.093-2.808) 
y tercer hospital (HR=2.472,p=0.008,
IC95%1.260-4.851). Ningún paciente llego en 
menos de 3horas al cuarto hospital.

Conclusion: La mayoría de los pacientes 
abandono su domicilio y llego a un primer hospital 
dentro de ventana terapéutica para trombólisis. El 
factor de riesgo más importante para retraso en el 
ingreso de un paciente es la decisión de referir al 
paciente a un segundo o tercer hospital.

Correspondencia: 
Juan Esteban Montes Ramirez
juan2ce@hotmail.com



Revista Mexicana de Neurociencia

81

Noviembre-Diciembre 18,6 (Suplemento): S1-S320

Resúmenes de trabajos libres
XLI Reunión Anual de Neurología 2017

La deficiencia de vitamina D es muy 
prevalente en pacientes con miastenia gravis 
y se asocia a un peor estado funcional

Juan José Gómez-Piña, Jastin Marcelo Ureña-Sauceda, Carol 
Miroslava Aguilar-Alvarado, Eduardo Ruiz-Ruiz, Isaac Jacobo Núñez-
Saavedra, Carlos Alberto Bay-Chaparro, Christian Orlando Hurtado-
Botello, Valeria Sandoval-Rodríguez, Cristopher Cabib, Guillermo 
García-Ramos, Erwin Chiquete.
Departamento de Neurología y Psiquiatría. Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Ciudad de México.

Antecedentes: La miastenia gravis (MG) 
es una enfermedad autoinmune de la placa 
neuromuscular. La vitamina D tiene funciones 
inmunorreguladoras aún por caracterizarse. Se 
ha descrito deficiencia de 25-hidroxivitamina D 
(25-hidroxiD) en enfermedades autoinmunes, pero 
no existe ningún estudio mexicano que evalúe el 
status de los niveles de vitamina D en pacientes 
con MG.

Objetivo: Describir el status de la concentración 
sanguínea de 25-hidroxiD en pacientes con MG y 
compararla con controles.

Métodos: Se realizó un estudio observacional 
y retrospectivo, en pacientes con MG y que 
contaban con determinación sérica de 25-hidroxiD 
y pacientes sin enfermedades autoinmunes 
identificadas. Se revisaron los expedientes clínicos 
y se consultó el sistema integral de laboratorio. 
Los controles fueron individuos sin enfermedades 
autoinmunes que parearan por edad y género a 
los casos identificados. Se seleccionaron al azar 3 
controles por cada paciente con MG.

Resultados: Se incluyeron 33 pacientes con 
MG y 99 controles (mediana de edad 47 años, 
71% mujeres). La media de la concentración de 
25-hidroxiD fue de 28.4 (DE: 7.5) vs. 19.6 (DE: 
8.7) ng/mL en pacientes con MG y controles, 
respectivamente (p<0.001). En pacientes con MG 
exclusivamente (87.9% con niveles de 25-hidroxiD 
<30 ng/mL), los niveles de 25-hidroxiD fueron más 
bajos en aquellos con anti-AChR positivos, que 
en pacientes con anti-AChR indetectables (28.1 
vs 17.3 mg/mL, respectivamente; p=0.004). Los 
pacientes con puntuación QMGS ≥10 presentaron 
niveles más bajos de 25-hidroxiD, en comparación 
con pacientes menos afectados (20.9 vs. 14.7 ng/
mL, respectivamente; p=0.047). Más casos de 
hipovitaminosis D <20 ng/mL se encontraron en 
pacientes con más de una enfermedad autoinmune, 
en comparación con aquellos con MG únicamente 
(82.4% vs. 37.5%, respectivamente; p=0.008). 

Conclusion: Los pacientes con MG tienen 
niveles más bajos de 25-hidroxiD y esto se asocia 
a peor estado funcional. Sin embargo, con esta 
metodología no puede ser confirmada una relación 
causa-efecto. 
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Utilidad del monitoreo con video EEG en 
discriminación de eventos epilépticos  vs 
no epilépticos pediatricos

Nelly Marlen Nava-Rodríguez, Salvador Vázquez- Fuentes,  Beatriz 
Chávez-Luévanos,   Oscar DeLaGarza-Pineda, Jessica Merino-
Caballero, Guadalupe Jazmín Sotelo-Hernández, Adriana Cantú-
Salinas, Laura de León-Flores.
Departamento de Neurología, Hospital General de México, Ciudad de 
México.

Antecedentes: Las Unidades de Monitoreo 
con Video- EEG, han revolucionado el abordaje 
diagnóstico y tratamiento con pacientes con 
epilepsia. 

Objetivo: Presentar la utilidad del monitoreo 
video EEG en paciente pediátricos, para la 
discriminación de eventos epilépticos vs no 
epilépticos.

Métodos: Se incluyeron pacientes de 0- 18 
años de edad, referidos al  Laboratorio y Unidad 
de Monitoreo de Epilepsia y Sueño (LUMES), 
de enero 2016 - abril 2017, con diagnóstico de 
envió discriminación de eventos epilépticos vs no 
epilépticos.

Resultados: Muestra de 22 pacientes, con un 
tiempo promedio de 12.4 hrs. con media de edad 
10.2 años; hombres (12) 54.4% y mujeres (10) 
45.4%.  Se  registraron eventos ictales en el 59% 
(13) y 40.9% (9)  no se registró evento ictal. De los 
eventos ictales, solo 38.4% (5) fueron epilépticos  y 
el 61.5% (8) no epilépticos.  De los eventos ictales 
epilépticos;  40% (2) con patrón generalizado 
y 60% (3) patrón focal. De los no epilépticos;  
25% (2) trastorno del sueño, 25% (2) migraña y 
50%(4) movimientos no epilépticos. El 50% de 
los pacientes contaban con medicación; el 83.3% 
(10) eran con anticonvulsivos y  el  16.6% (2) con 
antidepresivos. Al 33% (4) se modificó tratamiento 
y el 66.6% (8) permaneció igual. En el otro 50% de 

los pacientes sin medicación previa;  al 25% (3) se 
agregó medicamento y el 75% (9) permaneció igual.

Discusión y conclusión: Nuestros resultados 
muestran una gran utilidad diagnóstica en la 
implementación de los protocolos de monitoreo 
video EEG, con una eficacia del 59% de registro de 
eventos ictales, permitiéndonos la discriminación 
del evento ictal epiléptico y no epiléptico, que 
al correlacionar con la clínica resultó en una 
mayor certeza diagnóstica y redirección del 
tratamiento, particularmente en el diagnóstico de 
las pseudocrisis.
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Pronostico funcional y cognitivo 
después del primer infarto cerebral 
en mayores de 65 y 80 años

Carolina León–Jiménez, Felipe Anzurez-Núñez, Selene B. Vega-
Gaxiola, Ma. Araceli Sánchez-Torres.  
Servicio de Neurología Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, 
ISSSTE.

Introducción: El infarto cerebral es una principal 
causas de muerte, discapacidad y demencia.  Se ha 
descrito pronóstico diferente según la edad. La 
información en población mexicana es escasa. Se 
espera un incremento en la población de pacientes 
mayores de 65 años por lo que esta información 
será de gran utilidad. 

Objetivo: Mostrar el pronóstico funcional y la 
presencia de demencia posterior al infarto cerebral 
en pacientes mayores de 65 y de 80 años.  

Metodología: Se hizo análisis de expedientes 
de pacientes con diagnóstico de infarto cerebral, 
atendidos en el Servicio de Neurología del Hospital 
Regional del ISSSTE de 2009 a 2017.  Se dividieron 
en 4 grupos, G1 <45 años, G2 46–65, G3 66–80 
y G4 >80 años. Se utilizó la clasificación TOAST, 
escala modificada de Rankin (mR) y Minimental 
(MMNE) para evaluar el pronóstico funcional 
y la presencia de demencia.  Se realizó análisis 

estadístico descriptivo, se utilizó la prueba T para 
el análisis comparativo.       

Resultados: Se incluyeron 127 pacientes, 55% 
hombres, edad promedio 63 años, G1 15 (12%), 
G2 45 (35%), G3 52 (41%) y G4 15 (12%). Tiempo 
promedio de seguimiento 4 años(+/–3). El infarto 
más frecuente en G1 26% cardioembólico (CE), 
criptogénico (CG) y causas poco frecuentes (CI) por 
igual, en G2, G3 y G4 por enfermedad de pequeño 
vaso en el 32%,  49% y 46% respectivamente. El mR 
de 0 a 1 en el G1 87%, G2 75%, G3 66 y G4 27%.  El 
MMNE promedio fue normal en G1, G2 y G3, de 22 
en G4. 

Conclusiones: La mitad de la población fue 
>65 años, la principal causa de infarto en ellos fue 
la enfermedad de pequeño vaso. Encontramos 
diferencias significativas (p >0.05) en el pronóstico 
funcional y en la presencia de deterioro cognitivo y 
demencia de los mayores de 80 años. 
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Prevalencia de la Enfermedad Vascular Cerebral 
isquémica y hemorrágica no traumática, relacionada 
a diabetes mellitus e hipertensión arterial, en un 
hospital de alta especialidad, en un periodo de 
cinco años.

Francisco Javier Mena-Barranco, Tania Elena Hernández-Mendoza, 
Víctor Manuel Espinosa-Hernández, Juan Heriberto Rodríguez-Piña.
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Antecedentes: La enfermedad vascular cerebral 
(EVC) es una de las primeras causas de muerte y la 
primera causa de discapacidad del adulto mayor en 
México y otros países del mundo, además de ser 
la segunda causa más frecuente de demencia. En 
México, las enfermedades crónico-degenerativas 
como diabetes mellitus (DM) e hipertensión 
arterial (HTA), destacan por su elevada prevalencia 
y complicaciones, como la EVC.

Objetivos: Conocer la prevalencia de la 
EVC isquémica y hemorrágica no traumática, 
relacionado con DM e HTA en el Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), en el 
oriente del Estado de México.

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de 
200 pacientes ingresados por EVC no traumático, 
en un periodo de 5 años (junio de 2012 a junio 
de 2017). Se recolectaron los datos utilizando el 
programa estadístico SPSS.

Resultados: . Del total de pacientes con EVC 
del HRAEI, el 64% fueron diagnosticados con EVC 
tipo isquémico, el 25% fue hemorrágico, 4% con 
trombosis venosa cerebral y 7% no especificado. 
La edad media fue de 63.8 años, siendo el 58% 
mayores de 60 años. El 72% de los afectados tuvo 
aunada una enfermedad crónica degenerativa 
como DM o HTA, siendo la más frecuente la HTA 
con el 53%, seguida de la asociación de DM-HTA 
con el 41.5% y un 5.5% con DM, y el 28% restante 
no presentó alguna de estas enfermedades.

Conclusiones: Las enfermedades crónico-
degenerativas continúan en aumento, siendo la 
DM e HAS las que presentan mayor impacto y una 
complicación frecuente es el EVC, la prevalencia 
es mayor con HTA y aumenta si se agrega DM. 
Sin embargo, podría ser prevenible con un buen 
control de su patología de base, así como cambios 
en aspectos higienico-dieteticos. 
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Hallazgos clínicos y epidemiológicos de 
una serie de casos de neuritis óptica

Emilia González Villagomez,1 Karla Corea Urbina,2 Angélica Ruíz 
Franco.3

1Medico Residente de 1º año de Neurología, 2Medico Residente de 2º 
año de Neurología, 3Medico Adscrito al servicio de Neurología. Hospital 
Juárez de México, Ciudad de México.

Antecedentes: La Neuritis óptica es un cuadro 
agudo de perdida visual. Es un trastorno sin 
ningún hallazgo específico en el examen ocular. 
Generalmente afecta a individuos jóvenes y sanos. 
Es causada por una reacción autoinmune dirigida 
contra el nervio óptico. Puede ser la primera 
manifestación de esclerosis múltiple.

Objetivo: Describir los hallazgos clínicos y 
epidemiológicos de una serie de casos de Neuritis 
óptica.

Metodología: Se incluyeron pacientes con 
Neuritis óptica como diagnostico de ingreso 
al servicio de Neurología del Hospital Juárez 
de México en el 2016. Se registraron datos 
epidemiológicos, manifestaciones clínicas, 
hallazgos de Neuroimagen y diagnostico al egreso.
 

Resultados: Se ingresaron 13 pacientes con 
diagnostico de Neuritis óptica, con una media 

de edad de 35 ± 13 años, el 69 % son mujeres (9 
pacientes), 2 pacientes tuvieron antecedente 
de infección respiratoria previa al inicio de la 
sintomatología (15%), el 54% (7 pacientes) tuvo 
afección bilateral, el 77% presentó dolor ocular 
y el 61% curso con discromatopsia. El 100 % 
fue manejado con esteroides. 7 pacientes (54%) 
tuvieron IRM de encéfalo/orbita normales, 2, (15%) 
lesiones hiperintensas en nervios ópticos en T2,  1 
(7%) tuvo una mielitis longitudinal extensa,1 (7%) 
mielitis transversa y 2 (15%) lesiones hiperintensas 
subcorticales en substancia blanca. Un paciente 
(7%) fue positivo para AQP4-IgG. Al final  2 (15%) 
pacientes se diagnosticaron como Esclerosis 
múltiple y 2 (15%) como desórdenes del espectro 
de Neuromielitis óptica.

Conclusiones: Es importante realizar un 
abordaje diagnostico completo para poder 
identificar que paciente necesita manejo 
inmunomodulador crónico.
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Lesión bilateral del pálido medial en 
distonías generalizadas: respuesta 
inmediata y a largo plazo

Dr. Carlos Maragoto-Rizo,  Dr. Lazaro Gómez, Dr. Héctor Vera-Cuesta, 
Dr. Raúl Macías-González, Dr. Nelson Quintanal-Cordero,  Lic. Rafael 
Rodríguez-tRojas.
CIREN. La Habana,  Cuba

Antecedentes: Los cambios de la actividad 
neuronal en la región sensorimotora del globo 
pálido medial (GPi) se consideran alteraciones 
fundamentales en la génesis de las distonías. La 
lesión y la estimulación de esa región mejora la 
distonía, pero ese efecto no está suficientemente 
estudiado.

Objetivo: Estudiar el efecto y evolución a corto, 
mediano, y largo plazo de la respuesta a la lesión 
bilateral del GPi en las distonías generalizadas. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo 
y transversal en treinta pacientes con distonía 
generalizada idiopática entre 7-45 años de edad 
desde enero de 2000 hasta diciembre de 2007, los 
cuales fueron operados, lesionándoseles ambos 
GPi con guía neurofisiológica. Se evaluó el estado 
motor, actividades de la vida diaria y estado de 
incapacidad  de los pacientes con distonía con 
las escalas de Burke, Marsden y Fanh  y de AVD 

de Schwan and England respectivamente,  antes 
y 1, 6,12 meses y  una vez anual hasta los 5 años 
después de la cirugía. Se exploraron además las 
funciones cognitivas con instrumentos específicos. 
 

Resultados: Se observó una mejoría gradual 
y significativa de las manifestaciones distónicas, 
con una reducción de los espasmos que alcanzó 
su máxima expresión a los 12 meses. No se 
evidenciaron complicaciones intraoperatorias ni 
afectaciones motoras o neuropsicológicas a largo 
plazo. Dos pacientes empeoraron el  lenguaje. 
Observándose un 70% de mejoría en las escalas 
utilizadas. 

Conclusiones: La lesión bilateral del GPi en 
pacientes con distonía generalizadas idiopática 
resultó eficaz en la reducción de los síntomas, 
con una recuperación gradual hasta el año, que 
se mantuvo, hasta al menos 5 años después de la 
cirugía.
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Epilepsy in Elderly. Prevalence and Etiologic 
in Urban Population of Consolacion Del Sur 
Municipality, A Door-To-Door Survey.

Dr. Juan Miguel Riol-Lozano
Departamento de Neurología, Sección de Epilepsia.
Centro Nacional de Postgrado. Hospital Hermanos Ameijeiras.
Habana.Cuba.

Introduction: An increase of epilepsy in adult 
patients (elderly) older than 60 years has been 
reported.

Purpose: was to know the prevalence and clinical 
etiologic behaviour of epilepsy in elderly throungh 
a door-to-door survey in the municipality of 
Consolacion, Pinar del Rio province.

Methods: The Urban population of Consolacion 
municipality is composed, according to the 
2016census,of 87,419 inhabitants, 14.30% older 
than 60 years. Twenty five family medical doctors 
were trained in Pinar del Rio Epilepsy Educational 
Program to perform the study in seven area from the 
urban population of Consolacion. Final diagnoses 
were based of the criteria of the International 
League Against Epilepsy and were validated by 
two epileptologist and seven neurologists. A form 
was designed to register demographic, clinic and 
paraclinic data. The results were recorded upon a 
data base to make the statistical analysis.

Results: A total of 12.500 elderly patients were 
ascertained (59% male and 41% female). 212 had 
active epilepsy, which represent 1,69% of the total 
elderly population. The prevalence was 16.9/1000 
inhabitants, age range 61-102 years old, and age 
average 75,6 years, with predominantly male 
sex and white race. Epilepsy was more frequent 
in the 70-80 years old group. Complex partial 
seizures with or without secondary generalization 
was predominant (52.3%). 34.3% of epilepsy 
causes were unknown. The principal causes of 
symptomatic epilepsy were: stroke (42.5%), 
degenerative disorders (14.7%), and brain tumors 
(4.3%).

Conclusion: Epilepsy in the elderly represents 
an increasing health problem in Consolacion. This 
is the first population-based study of epilepsy in 
elderly reported in Cuba. 
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Congenital Malformations in Children of Epileptic 
Mothers with Intrauterine Exposures to Antiepileptic 
Drugs and Comparison with a Control Group. Update 
from Pinar Del Rio Epilepsy Pregnancy Multicenter 
Study, Experience 1996–2016.

Dr. Juan Miguel Riol-Lozano
Departamento de Neurología, Sección de Epilepsia.
Centro Nacional de Postgrado. Hospital Hermanos Ameijeiras.Habana.
Cuba.

Background: Incidence of congenital 
malformations (CM) in children of epileptic 
mothers (EM) is higher than general population 
having multifactorial origin.

Objective: Know frequency of congenital 
malformatios (CM) in children of epilepsy mothers 
( EM) and some risk factors related.

Design and Methods: Prospective and 
multicenter study in 460 children of EM carried 
out January 1996 – January 2016 in Pinar del Rio 
Province. A form designed to register demographic, 
clinical and genetic data final results were recorded 
on data base to make statistical analysis, results 
were compared to a control group of 810 children 
from non-epileptic mothers (NEM).

Results: CM were diagnosed in 9.10 % children 
from EM ( 42/460) 3.80 % (31/ 810) in children 
from NEM ( odd ratio=2.7; IC of 95%= 2.01–3.3) 

rate of CM with only one antiepileptic drug (DAEs) 
was 3.1% to 1.2% of the control(RR=2.1; IC 95% 
; 1.3–3.5%) rate was 4.9% when taking 2 DAEs 
(RR=3.6;IC 95%;2.1–6.5%) and 9.7% if taking 
three or more DAEs(RR= 6.3; IC 95%; 2.5–16.3) 
most common CM were cardiac defects (1.63 % 
to 0.4%) cleft palate (1.15 %to 0.18%) urogenital 
abnormalities ( 1.80% to 0.61%) and defects of 
the neural tube (1.30% to 0.50%) CM were more 
frequent in children under Valproic Acid (14.38%) 
than those under other DAEs (2.7%) (P < 001) daily 
dose of Valproic Acid was higher in children with 
CM than those without CM (1750 to 1000 mg; P < 
0.01) 37.5% of MC were diagnosed in children from 
EM with toniclonic seizures during first trimester 
of pregnancy.

Conclusions: CM more frequent in children 
from EM. Use of DAEs in pregnancy, polytherapy, 
high doses of DAEs especially Valproic Acid and 
seizures during first trimester are some risk factors 
of CM in children from EM. 
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Encefalitis Límbica: Experiencia clínica de 
una serie de pacientes en Latinoamérica

Nadia Alejandra Gandarilla-Martínez,1 Mónica Rodríguez, 
2 Elvira Castro-Martínez,3 Vicente Guerrero-Juárez,3 Manuel 
Salvador López-Martínez,3 José Santos-Zambrano,3 Alberto 
González-Aguilar.3 
1Departamento de Neurología, 3Departamento de urgencias. 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 2CIENI. 
Instituto Nacional de Enfermedades respiratorias. 

Antecedentes: La encefalitis límbica (EL) 
es una enfermedad neurológica inflamatoria 
caracterizada por disfunción de la memoria 
a corto plazo, síntomas neuropsiquiátricos y 
crisis epilépticas. Cada subtipo de EL posee 
características específicas y respuesta variable al 
tratamiento. Los anticuerpos contra antígenos de 
superficie confieren un mejor pronóstico que los 
anticuerpos contra antígenos intranucleares.

Objetivo: Reportamos las características 
clínicas, anticuerpos presentes, cáncer asociado y 
respuesta al tratamiento de 103 pacientes con EL. 

Metodología: Se realizó una revisión 
retrospectiva de pacientes diagnosticados con EL 
entre 2002 y 2015.
 

Resultados: El promedio de edad fue 49 
años, 60.2% fueron mujeres; los síntomas más 
frecuentes fueron disfunción cognitiva, alteración 
de la memoria, crisis epilépticas y psicosis. Se 

reportaron movimientos anormales sólo en 
pacientes anti- NMDA y en 15 pacientes (14.6%) 
con anti-Hu se reportó opsoclono mioclono. 92 
pacientes (88.3%) tuvieron tumor, siendo el más 
frecuente cáncer pulmonar en 31.1%, teratoma en 
18.4% y tumor testicular en 10.7%. 93 pacientes 
(90.3%) tuvieron anticuerpos: 44 (42.7%) tuvieron 
anti-Hu (29.1%), 30 anti-NMDA (9.7%) y 10 anti-
Ma2 (9.7%). El tumor predominante en anti-NMDA 
fue teratoma, tumor pulmonar en anti-Hu y tumor 
testicular en anti-Ma2. 98% recibió tratamiento 
con esteroides, 84.5% con plasmaféresis y 
81.6% con imunoglobulina intravenosa. El 66% 
de anti-NMDA tuvieron respuesta completa al 
tratamiento, mientras que no hubo respuesta en 
81% de los anti-Hu y 70% de los anti Ma2. 

Conclusiones: La EL tiene un espectro variable 
de síntomas y de respuesta al tratamiento. Los 
pacientes con anticuerpos contra antígenos 
intranucleares tuvieron una peor respuesta al 
tratamiento. 
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Descripción del síndrome neuropsiquiátrico 
autoinmune asociado a infección por estreptococo

Kenny Lemus Roldán,1 Jorge Treviño Welsh,2 Abiel Mascareñas De 
Los Santos,3 Evelin López Guevara.1

1Residente Neurología pediátrica, 2Catedrático Titular Neurología 
Pediátrica, 3Infectologo Pediatra. Tecnologico de Monterrey, Escuela 
de Medicina y Ciencias de la Salud

Antecedentes: La entidad neuropsiquiátrica 
autoinmune pediátrica asociada a infección por 
estreptococo (PANDAS) se identifica con comienzo 
brusco de síntomas neuropsiquiátricos y clara 
mejoría de los mismos con el tratamiento antibiótico 
de la infección estreptocócica, esteroide e inhibidor 
selectivo de la recaptación de serotonina.

Su patogénesis es desconocida, se cree que 
existe una susceptibilidad individual a padecer 
una respuesta inmune anormal ante la infección 
por estreptococo beta-hemolítico que genera 
autoanticuerpos contra ganglios basales. El 
diagnóstico de PANDAS debe cumplir los 
criterios del National Institute of Mental Health 
(NIMH), y el tratamiento de estos episodios será 
individualizado.

Objetivo: Describir la presentación clínica del 
síndrome neuropsiquiátrico autoinmune asociado 
a infección por estreptococo.

Metodología: Femenino de 8 años canadiense 
con antecedentes personales de relevancia 
faringoamigdalitis desde los 2 años con 
antibioticoterapia y adenoamigdalectomia a los 
4 años, sin inmunizaciones desde el nacimiento, 
acude a urgencias por perdida súbita del estado 
de conciencia (10 seg.) sin relajación de esfínteres; 
seguido de recuperación con agitación psicomotriz 
(20 seg.) caracterizados por deambulación errática, 
gritos y estado confusional, frecuencia de 3 a 4 por 
dia sin predominio de horario, ni desencadenantes, 
ni atenuantes; en Canadá se indica lorazepam y 
seguimiento por consulta externa, 15 días después 

se agregan tics faciales, vocales, labilidad emocional 
y conductas obsesivas.

 Resultados: Se realizan estudios de laboratorio 
los cuales reportan Ag estreptococo grupo A 
positivo y antiestreptolisinas en 487, RM sin 
alteración y EEG con probable evento ictal sin 
patrón epileptogénico. Se inició antibioticoterapia 
por faringitis bacteriana, fluoxetina y esteroide 
por sospecha de origen autoinmune, observando 
disminución de tics, desapareciendo la clínica 
neuropsiquiátrica al cuarto dia.

Conclusiones: Existe controversia sobre 
esta entidad por su fenómeno autoinmune 
parainfeccioso, mostrando un paralelismo en 
relación a la Corea de Sydenham, requiriendo 
exclusión de otras causas neuropsiquiátricas, 
resultando difícil encontrar cuadros que cumplan 
todos los criterios descritos por el NIMH.

Referencias:
1. Macerollo A, Martino D, Pediatric Autoimmune 

Neuropsychiatric Disorders Associated with 
Streptococcal Infections (PANDAS): An Evolving 
Concept. Tremor Other Hyperkinet Mov. 2013; 3: 167.

2. Dale R, Heyman I, Post-streptococcal autoimmune 
psychiatric and movement disorders in children, British 
journal of psychiatry. 2002; 181:188-190.

3. National Institute of Mental Health: PANDAS 
overview [Internet]. U.S. Department of health and 
human services septiembre 2016.[Consultado el 11 
de junio de 2017]. Disponible en: https://www.nimh.
nih.gov/health/publications/pandas/pandas-qa-
508_01272017_154202consultado .pdf
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Estado epiléptico supra-refractario en 
síndrome epiléptico relacionado con fiebre 
(FIRES) y tratamiento con Anakinra

Alejandra Genel-Espinoza,1 Alejandra Castañón-González,2 Andrew 
White,3 Krista Eschbach.4

1Residente de Neurología Pediátrica Hospital Infantil de México 
Federico Gómez.
2Médico adscrito de Neurología Pediátrica UMAE Hospital de Pediatría 
CMN Siglo XXI.
3Médico adcrito de Neurología Pediátrica Children´s Hospital Colorado 
y Denver Health Medical Center. 
4Médico adcrito de Neurología Pediátrica Denver Health Medical 
Center. 

Introducción: FIRES es una encefalopatía 
epiléptica, causada por mecanisos inmunológicos y 
procesos dependientes de energía, en respuesta a 
cambios ambientales como infecciones ó fiebre en 
niños con un desarrollo normal. Se ha demostrado 
que existen mecanismos inmunológicos innatos 
y adaptativos relacionados con la inflamación 
cerebral,1 pero la etiología sigue siendo incierta, 
y por lo tanto es muy difícil de tratar y tiene 
consecuencias devastadoras.3

Anakinra es un antagonista del receptor de la IL-1, 
que actúa mediante el bloqueo de la IL-1 alfa y beta 
inhibiendo (de forma competitiva) la unión de la IL-1 
con su receptor tipo 1. Esta aprobado su uso por la 
FDA en recién nacidos y niños con enfermedades 
autoinmunes. Es importante mencionar que la 
producción de IL-1 ocurre en respuesta a varios 
estímulos y es mediadora de respuestas fisiológicas 
a procesos inflamatorios e inmunológicos.2

Objetivo: El objetivo de éste trabajo es presentar 
el caso de un paciente con FIRES quien tuvo 
una respuesta muy favorable al tratamiento con 
Anakinra. 

Caso clínico: Masculino de 11 años, previo 
sano, 2 días posteriores a mordedura de garrapata, 
presenta cefalea, fiebre, hiporexia, astenia y 
adinamia. A la semana se agrega náusea y alteración 
del estado de alerta “somnolencia y confusión”. 
Ingresa  a urgencias con fiebre de 38.5°C y síndrome 
encefálico; TC de cráneo y Punción lumbar (PL) 
normal. Se realiza un extenso panel infeccioso, 
metabólico, reumatológico y endocrinológico, 
todos negativos.
Inician tratamiento antibiótico y antiviral 
profilácticos. Horas después inicia con crisis 
tónica. Se realiza resonancia magnética (MRI) sin 
alteraciones. A las 24hrs nueva PL con pleocitosis: 
células 184 (linf. 54%).  Ingresa a UTIP con monitoreo 
video-electroencefalográfico continuo (cEEG) y 
presenta evento caracterizado por alteración del 
estado de alerta con versión ocular a la derecha, 
dilatación pupilar y no reactivo a estímulos, 
acompañado de apnea, cianosis y saturación del 
50%, se decide intubación orotraqueal. En EEG 
se observa inicio focal temporal izquierdo con 
generalización secundaria, más tarde ese día, con 
descargas epileptiformes lateralizadas periódicas 
(PLEDs) hemisféricas izquierdas. 
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A pesar de múltiples fármacos antiepilépticos (BZD, 
LEV, PHT, VPA, infusión de ketamina y midazolam) 
progresa a estado epiléptico supra-refractario 
e inician bolos de esteroide e inmunoglobulina 
humana (IVIg) y se sospecha FIRES vs. Encefalitis 
Autoinmune (EA). Panel genético de epilepsia 
negativo.

Se inicia fenobarbital, sin mejoría, después 
lacosamida, dieta cetogénica e hipotermia, también 
levofloxacino debido a persistencia de fiebre sin 
foco, pero debido a mala evolución por más de 72 
horas, se inicia plasmaféresis y se mantiene con 
cEEG, reportando “PLEDs en un ritmo de fondo 
suprimido”. Panel de EA negativo. Se suspende 
plasmaféresis e inician Anakinra 100 mg SC cada 6 
hrs con mejoría dramática. 

Actualmente, a los 2 meses de evolución, se 
encuentra neurológicamente con funciones 
mentales normales, sin datos de focalización. 
Presentó descontrol de crisis tras disminución 
de dosis de PB por lo que se aumentó dosis de 
Lacosamida y CLB; se suspendió dieta cetogénica y 
se mantiene libre de crisis epilépticas. Se modifica 
dosis de Anakinra a 100 mg SC cada 12 hrs.  En 
su EEG de control se observa un ritmo de fondo 
lento, difuso. Enlentecimiento temporal izquierdo 
con puntas intermitentes entremezcladas. Brotes 
de POL generalizada de 1.5-3 Hz. Ya mostrando 
grafoelementos de sueño. 

Discusión y conclusiones: FIRES es una 
encefalopatía epiléptica inmuno-mediada, de la 
cual aún no se conoce la etiología, por lo que es dificil 
dar un tratamiento dirigido y el pronóstico es malo, 
causando crisis epilépticas multifocales y estado 
epiléptico supra-refractario. El diagnóstico se hace 
por exclusión y en ocasiones realizando pruebas 
terapéuticas. En éste caso fue sorprendente la 
respuesta inmediata del paciente al tratamiento 
con Anakinra. Es importante mencionar que éste 
medicamento tiene un único mecanismo de acción 
que es inhibir a la IL-1 por lo que, la respuesta 
favorable del paciente nos hace pensar que FIRES 
es una patología mediada por un aumento excesivo 
de IL-1. 

Sería importante hacer estudios de niveles de 
interleucinas basales y posteriores al tratamiento 
con Anakinra en pacientes con sospecha de FIRES, 
para así apoyar ésta hipótesis e iniciar de forma 
oportuna el tratamiento. Esto podría ser un dato 
clave para mejorar el pronóstico de ésta patología.
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Prevalencia de los trastornos 
del  ritmo cardiaco en el infarto 
cerebral y los subtipos etiológicos

Miguel Ángel Cruz-Moreno, Helda Estrella Sánchez-Terán, Adrián 
Infante-Valenzuela, Nicolás Escobedo-Zúñiga, Fernando Góngora-
Rivera.
Servicio de Neurología, Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio 
González” y Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo 
León.

Antecedentes: El problema de salud que 
representa el EVC isquémico es incrementado por 
la falta de identificación de los trastornos del ritmo 
cardiaco. La prevalencia y la relevancia clínica de 
las alteraciones del ritmo cardiaco diferentes a la 
FA detectadas en un Holter de 24 horas es poco 
conocida en la población mexicana.

Objetivo: Determinar la prevalencia y las 
características de las alteraciones del ritmo 
cardiaco en los pacientes con ictus y su variabilidad 
en los cuatro subtipos etiológicos más frecuentes.

Metodología: Estudio prospectivo, longitudinal 
de pacientes con EVC ingresados al servicio 
de Neurología del Hospital Universitario. Se 
realizó evaluación clínica y abordaje diagnóstico, 
incluyendo monitoreo con Holter de 24 horas; 
se utilizaron las escalas del NHISS y Rankin; y los 
criterios TOAST para la etiología. Se realizó análisis 
descriptivo de las variables clínicas y comparación 
entre grupos con pruebas no paramétricas; además 
de análisis de regresión logística. 

Resultados: Se incluyeron 146 pacientes, edad 
promedio de 59 años, hombres 100 (71%). Tuvieron 
un NHISS promedio al ingreso de 8 puntos. 
69 (45%) tuvieron trastornos del ritmo cardiaco: 
42 (61%) bradicardias, 28 (41%) taquicardias 
supraventricular no sostenida, tanto en la etiología 
cardioembólico y en la aterotrombótica. En la 
etiología cardioembólica se detectaron 6 (9%) FA y 
4 (6%) flutter auricular. 
La etiología con mejor pronóstico fue lacunar 
(mRS al egreso = 2) y la cardioembólica tuvo mayor 
repercusión funcional al egreso (mRS al egreso = 4)
Las variables asociadas a estos trastornos del 
ritmo fueron: edad (p=0.024), género masculino 
(p=0.012), cardiopatía isquémica (p=0.049) y 
antecedentes de EVC (p.048), incluso la evaluación 
del Rankin de egreso (p=0.013)

Conclusiones: La relevancia clínica de los 
trastornos del ritmo diferentes a la FA son 
inciertos. Su búsqueda sistemática puede aclarar 
su participación en el pronóstico en las diferentes 
etiologías, incluso en las de origen desconocido.
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Eficacia del uso de inmunoglobulina 
en pacientes pediátricos con epilepsia 
farmacorresistente, experiencia de 7 años

Carol Josseline Zuniga-García, Elsa Solórzano-Gómez, Juvenal 
Gutiérrez Moctezuma, José Antonio Venta-Sobero.
Departamento de Neurología Pediátrica. CMN “20 de Noviembre” 
ISSSTE 

Antecedentes: La epilepsia fármacorresistente, 
se define como aquellos casos en los cuales se 
han utilizado dos o más antiepilépticos (DAE), con 
indicación demostrada para el tipo de epilepsia, 
y que tienen 2 o mas crisis por año,1  se presenta 
en el 25 a 30% de los pacientes pediátricos y 
la etiología es variada, aunque hay algunas con 
sustrato inmunológico o inflamatorio, como ciertos 
síndromes pediátricos, epilepsias autoinmunes, 
encefalitis Rasmussen o displasia cortical, etc.2,3  

El uso de Inmunoglobulina (IG) como tratamiento 
para epilepsia de difícil control, data de 1977 y a 
partir de entonces hemos adquirido experiencia en 
su uso, aunque el mecanismo de acción permanece 
poco claro.3 

Objetivo: determinar la respuesta a IGIV 
en pacientes pediátricos con ER durante un 
seguimiento a 12 meses, describir los efectos 
secundarios, conocer si la etiología de la epilepsia 
modifica la respuesta y establecer si la edad de 
inicio de la IG puede modificar el resultado. 

Material y Método: De la clínica de epilepsia 
se seleccionaron 30 pacientes con ER a los cuales 
previa carta de consentimiento se les aplico 
IGIV con 5 dosis de impregnación 0.4 g/k/dosis y 
posteriormente mensualmente hasta completar 
12 meses. Se recabo bitácora de número y tiempo 
de crisis medida por los padres, se consideró 
buena respuesta cuando el número y/o tiempo de 

crisis disminuyeron al menos 50% con respecto 
a su medición basal. Las variables de impacto 
se midieron en 4 etapas: basal, 3, 6 y 12 meses 
de terapia. El análisis de datos se proceso en 
programa spss versión 21  mediante estadística no 
paramétrica por la distribución no gaussiana de la 
muestra (Shapiro-Wilk)

Resultados: De los 30 pacientes hubo 12 
mujeres y 18 hombres, 5 pacientes se perdieron en 
el seguimiento a 12 meses. Los varones  tuvieron 
mayor número de crisis que las mujeres (UMann-
Whitney) p< 0.015. Hubo 17 epilepsias sindrómicas 
y 13 no sindrómicas, la etiología sintomática fue la 
mas frecuente 22/30 (73%). No existió relación  
entre el tipo de epilepsia y la respuesta a IGIV. 
La edad de inicio de IgIV fue tardío en todos los 
casos (mediana edad 9.6 años). En cuanto a la 
respuesta por número de crisis se observo: a los 
3 meses 2 pacientes remitieron, 26/30 (66.7) 
tuvieron disminución de entre 50-90%, a los 6 
meses 8 pacientes remitieron y 20/30 (66.7%) 
disminuyeron de 50 a 90% y finalmente a los 12 
meses 4 pacientes remitieron y 20/30 (66.7%) 
disminuyeron 50-90% se aplicó prueba de Rangos 
de Friedman con una p <0.000; al comparar el 
tiempo de crisis entre los distintos cortes basal 3, 6 
y 12 meses se observó disminución en el tiempo de 
crisis de muy buena a buena en 83%, 66% y 66% en 
cada uno de los cortes  Rangos Friedman p<0.000. 
Cinco  pacientes presentaron efectos indeseables 
siendo la cefalea el más frecuente. 
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Discusión y Conclusiones: Nuestro estudio 
muestra que la IGIV es una forma de tratamiento 
eficaz y segura como terapia coadyuvante 
en epilepsia farmacorresistente en pediatría 
independientemente de la etiología. Su máximo 
efecto se evidenció a los 6 meses y la mejoría 
obtenida se mantiene, lo que sugiere que un 
periodo de 12 meses de administración mensual, 
sería adecuado para lograr un mejor control de la 
epilepsia. 
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Encefalitis post varicela: 
reporte de un caso

Caballero Y, Loman V, Rodriguez S, Pimentel C. 
IMSS CMN La Raza. Departamento de  Neurología Pediátrica. Ciudad 
de México, México.

Antecedentes: La encefalitis vírica es un 
proceso inflamatorio del parénquima cerebral 
asociado a una afectación clínica del SNC, que 
generalmente cursa de forma aguda y puede 
presentar una importante morbilidad y mortalidad. 
En años recientes se ha reportado al VVZ como la 
segunda etiología infecciosa de encefalitis.

Objetivo: Presentar el caso de masculino de 4 
años de edad con DX de Encefalitis Post Varicela. 

Metodología: Sin APP de importancia. Inicia su 
PA el 26/06 con lesiones vesiculares, tipo varicela, 
fue valorado por medico indicando Aciclovir y 
paracetamol, el 07/17 inicio con hiporexia, astenia, 
adinamia, mialgias, a las 48 hrs se agrega marcha 
atáxica, vomito gastrointestinal, fue llevado a su 
HGZ el 8 de Julio donde presento crisis convulsivas 
tipo clónicas e indiferencia al medio, deterioro 
neurológico por lo que decidieron manejo avanzado 
de la vía aérea.
 

Resultados: TC de cráneo: reforzamiento giral 
sugestivo de Neuroinfección, con edema cerebral 
leve. LCR incoloro, transparente, cels 29, glucosa 
95, Proteinas 24.2. A su ingreso se inicia tratamiento 
con Aciclovir. RM 11-07-2017 Hiperintensidad 
giral que afecta prácticamente a todos los 
lobulos de ambos hemisferios, que refuerzan a la 
administración del medio de contraste, compatibles 
con datos de meningoencefalitis. 

Conclusiones: Durante su estancia se continuó 
tratamiento antiviral con Aciclovir, se dejó AEP a 
base de Vigabatrina y Fenitoina, sin presencia de 
crisis convulsivas. Egresa a domicilio con secuelas 
mínimas. La incidencia de complicaciones en SNC 
por Varicela en niños se reporta de 0.5 -1.5 x 1,000  
con cerebelitis y encefalitis como las enfermedades 
más frecuentes. La mayoría de los niños logra una 
recuperación completa. 
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La actividad electrofisiológica del núcleo arqueado 
se modifica durante el desarrollo del síndrome 
metabólico en la rata Wistar

Bertha Prieto-Gómez, Ana María Vázquez-Álvarez, Beatriz Georgina 
Montemayor-Flores, Montserrat Díaz-Vázquez, Daniel Pérez-Torres y 
Ana Lilia Ocampo-Belmont. 
Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina. UNAM.

Antecedentes: El síndrome metabólico (SM), 
se caracteriza por una serie de alteraciones 
metabólicas que predisponen al individuo a 
presentar enfermedades cardiovasculares y / 
o diabetes mellitus. La región hipotalámica, del 
núcleo arqueado (NA), forma parte del circuito 
de hambre-saciedad y responde a los cambios 
en la concentración de hormonas y nutrientes 
en la sangre a través de los receptores en ella. 
Para que haya una respuesta neuronal, todas las 
señales que llegan a una neurona deben sumarse 
algebraicamente y así dar la respuesta apropiada a 
los estímulos recibidos. El NA responde cuando hay 
suficiente energía en el organismo, produciendo 
saciedad Sin embargo, ¿el núcleo arqueado 
modifica su respuesta ante un aporte energético 
excesivo?

Objetivo: El objetivo de este trabajo es establecer 
los cambios electrofisiológicos en NA durante el 
establecimiento de SM. 

Metodología: Se utilizaron dos grupos de ratas 
Wistar. El grupo control y el grupo experimental a 
este ultimo, se le sustituyó el agua potable común 
por una solución de sacarosa al 30%. La actividad 
eléctrica unitaria espontanea se registró a través 
de electrodos de plata en el NA a los tres y seis 
meses de tratamiento y los datos de la tasa de 
disparo neural se obtuvieron con una ventana de 
discriminación. 
 

Resultados: Los resultados de la actividad 
neuronal, espontánea indican que a los tres y seis 
meses de tratamiento hay una disminución en la 
tasa de disparo de las neuronas registradas en 
animales de experimentación en comparación con 
los animales de control. 

Conclusiones: Se sugiere que este decremento 
de la actividad neuronal indica una menor respuesta 
del NA a las señales que recibe.
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Perfil clínico y electroencefalográfico de 4  
pacientes con síndrome de Ohtahara

Soto Zurita Clara Elena,1 Hernández Antúnez Blanca Gloria,2 Ruiz 
García Matilde.3 
1Residente 5to año neurología, 2Medico adscrito neurología, 3Jefe 
servicio neurología, Instituto Nacional de Pediatría, Cuidad de México, 
México.

Antecedentes: El Síndrome de Ohtahara es una 
encefalopatía epiléptica severa, inicia en los primeros 
3 meses, Se caracteriza por espasmos tónicos,  
crisis mioclónicas y retraso psicomotor. Etiología  
variable, el 60% de causa no especifica, el patrón 
electroencefalográfico presenta brotes de ondas 
theta o delta de alto voltaje, de 1-10 segundos con o 
sin ondas agudas, puntas entremezcladas o las dos, 
seguidos de períodos de supresión de la actividad de 
base sin modificación en  ciclo sueño–vigilia. Presenta 
alta mortalidad, los sobrevivientes  presentan retraso 
psicomtor severo y epilepsia refractaria. 

Objetivo: Identificar edad de  inicio, evolución 
clínica y electroencefalográfica en pacientes con 
síndrome de Ohtahara evaluados en el período  
2006-2016 en Instituto Nacional de  Pediatría.

Material y método: Revisión retrospectiva 
con análisis descriptivo.

Resultados: De 70 pacientes con diagnóstico de  
encefalopatía mioclonica temprana, 4 (2 mujeres 

y 2 hombres) cumplieron criterios síndrome 
de Ohtahara. Las crisis iniciaron en la primera 
semana de vida, tres pacientes presentaron 
espasmos  tónicos y 1 crisis mioclónicas. Todos con 
retraso del neurodesarrollo, 2 con antecedente 
de asfixia perinatal. Los exámenes metabólicos 
e infecciosos fueron normales. Los hallazgos 
electroencefalográficos fueron compatibles en 
todos los pacientes. Las etiologías  identificadas 
fueron encefalopatía hipóxico- isquémica y 
disgenesia cerebral por resonancia magnética 
(los hallazgos fueron: complejo paquigiria, 
leucomalacia periventricular, atrofia cortico 
subcortical, hipoplasia de  cuerpo calloso, puente 
y microcefalia). Los 2 pacientes sobrevivientes  
evolucionaron a Síndrome de West.

Conclusiones: El Síndrome de  Ohtahara es 
infrecuente, con mal pronóstico e implicaciones 
neurológicas importantes en sobrevivientes. Las 
características  clínicas y electroencefalográficas 
de nuestros pacientes concuerdan con  literatura 
reconocida. 
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Caracteristicas clínicas y electroencealográficas de 
pacientes  con  epilepsia  mioclónica juvenil en el 
Instituto Nacional de  Pediatría

Soto Zurita Clara Elena,1 Hernández Antúnez Blanca Gloria,2 Ruiz 
García Matilde.3 
1Residente 5to año neurología, 2Medico adscrito neurología, 3Jefe 
servicio neurología, Instituto Nacional de Pediatría, Cuidad de México, 
México.

Antecedentes: La Epilepsia mioclónica juvenil 
(EMJ) Se caracteriza por sacudidas irregulares 
de los hombros y los brazos al despertar y 
electroencefalograficamente por complejos 
bilaterales sincrónicos  punta-onda de 4-6Hz, a 
menudo en forma de polipunta-onda, Edad de  inicio 
entre 12-18 años, Principalmente con mioclonías 
que por regla general son seguidas de crisis tónico-
clónicas generalizadas (GTCSs). Las mioclonías y los 
GTCS son provocados por la privación del sueño y 
ocurren predominantemente después del despertar, 
además  estos  pacientes  no presentan discapacidad  
cognitiva al inicio del  cuadro.

Objetivo: Describir características clínicas y 
electroencefalográficas de pacientes con Epilepsia 
mioclónica juvenil en el período  2007-2017 en 
Instituto Nacional de  Pediatría.

Métodos: Revisión retrospectiva con análisis 
descriptivo.

Resultados: De los  808 pacientes con  
diagnóstico de Epilepsia Mioclónica, 18 (2.2%) ( 8 
hombres (41%) y 10 mujeres (59%), cumplieron  
criterios de EMJ, las crisis  iniciaron entre 7 y 17 
años (media 12.4 años), presentándose mioclonias 
matutinas  en 100% de los casos y GTCS 82%; 
así como ausencias 23%,  sin déficit  cognitivo 
concomitante. El Electroencefalograma con patrón 
clásico en 76% de los  casos, con respuesta foto 
paroxística  en 4(23%), 88% en monoterapia a  base 
de  Ácido valproico (58%), Levetiracetam (29%), 
Lamotrigina (23%), 76% libre de  crisis con terapia  
actual, media seguimiento 2.5 años.

Conclusiones: La EMJ representa  2.2% de la 
población con  crisis  mioclonicas, con predominio 
en sexo femenino, debiendo tener  un alto índice 
de  sospecha ante GTCS, que se  acompañan de  
sacudidas matutinas.
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Hemiparestesia asimétrica 
como presentación de 
neurocisticercosis medular

Eduardo Vázquez Raigoza,1 Ricardo Téllez Marroquin,2 Pedro 
Hernández Rodríguez.2

1Departamento de Medicina Interna, Servicio de Infectología. Hospital 
Universitario “José Eleuterio González”; Monterrey, Nuevo León., 
México. 

Antecedentes: La neurocisticercosis es una 
infección parasitaria causada por los huevecillos 
de T. Solium. Su presentación clínica más frecuente 
son crisis convulsivas, hidrocefalia, cefalea intensa 
crónica. La neurocisticercosis medular se presenta 
entre 0.7 a 5.8 % de todos los casos; el compromiso 
a múltiples niveles medulares es aún menos 
frecuente. 

Objetivo: Describir presentación de 
neurocisticercosis medular con hemiparestesia 
asímetrica.

Métodos: Reporte de caso con revisión 
clínica, paraclínica e imagen de paciente con 
hemiparestesia asimétrica progresiva.

Resultados: Masculino de 44 años de edad 
originario del ejido Cruzitas; Tamaulipas. Presenta 
en 2005 CCTCG de primera vez con diagnóstico 
por serología e imagen de neurocistecercosis mas 
hidrocefalia requiriendo colocación de válvula de 
derivación ventrículo peritoneal. Es valorado por 
nuestro servicio al presentar de forma progresiva 
parestesias. Un año previo se agrega debilidad con 

limitación de la marcha. Se realiza RMN contrastada 
dorso-lumbar se identifican lesiones intradurales 
de comportamiento quístico predominantemente 
en la porción posterior al cordón dorsal 
comprimiéndolo, a nivel lumbar anterior al cordón 
causando desplazamiento posterior con separación 
y compresión de las fibras de la cauda equina; 
anticuerpos anti cisticerco positivos por ELISA 
en suero. Se da tratamiento a base de albendazol 
400mg VO c/12hrs (15mg/kg/día) y prednisona 
50mg/día con mejoría sintomática.

Conclusiones: El compromiso medular en 
distintos niveles medulares y de forma recurrente 
de la afectación de nuerocisticercosis ha sido poco 
descrito y no existen casos reportados en nuestro 
estado. El diagnóstico diferencial es variable p. 
Ej. Tumor primarios canal medular, enfermedad 
metastásica, enfermedades granulomatosas 
y desmielinizantes. El diagnóstico debe ser 
establecido con sospecha clínica epidemiológica, 
imagen (TAC, RMN) y estudio inmunológico 
mediante ELISA o Western-Blot. El tratamiento de 
elección albendazol 15 mg/ kg por 1 a 2 semanas 
con uso concomitante de esteroides sistémicos.
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Miastenia gravis en un hospital del norte de México

Francisco Gutierrez-Manjarrez,1  Juan Barrera-Pacheco,1 Miguel A. 
Garcia-Grimshaw,2 Alejandro Moreno-Guillen,2 Marco A. Espinosa-
Flores,2 Mónica Loya-Ceballos,3 Alexis Miranda-Hernandez.3  
1Servicio de Neurología y 2Departmento de Medicina Interna del 
Hospital General de Tijuana. 3Universisdad   Autonoma de Baja 
California.

Antecedentes: La miastenia gravis es una 
enfermedad autoinmune que se manifiesta con 
debilidad muscular fluctuante en la cual anticuerpos se 
unen a los receptores de acetilcolina en la membrana 
postsináptica de la unión neuromuscular.1,2 

En México la información epidemiologica es limitada, 
encontrando en un estudio que 5,314,132 egresos 
hospitalarios del sector público mexicano solo 587 
(0.01%) estuvieron relacionados con el diagnostico 
de miastenia gravis.3  No existe información en la 
región noroeste del país. 

Objetivo: Identificar las características clínicas y 
evolución de pacientes con miastenia gravis en el 
Hospital General Tijuana.

Métodos: Cohorte retrospectiva, valoramos 
pacientes con miastenia gravis hospitalizados del 
2013 al 2017. Recabamos datos demográficos, 
clasificación Osserman, tiempo de inicio de 
síntomas-diagnóstico, pruebas diagnósticas, 
anticuerpos séricos, tratamiento y evolución. Se 
realizan estadísticas descriptivas; para variables 
continuas, media y desviaciones estándar (DE) y 
para variables dicotómicas u ordinales, frecuencias 
absolutas y relativas. 

Resultados: Identificamos 7 pacientes, 5 mujeres 
(71.4%) y 2 hombres (28.6%), con clasificación 
Osserman II en 1 paciente (14.3%), en III 4 pacientes 
(57.1%) y en IV  2 pacientes (28.6%). El tiempo de 
inicio de síntomas al diagnóstico fue de 3 a 57 meses 
(media20.71).  Se hizo diagnóstico farmacológico 
en 4(57.2%) pacientes, 3 neostigmina y 1 edrofonio, 
7 pacientes tuvieron prueba Jolly(+), AchR en 

6(85.7%), 1(14.3%)  anticuerpos anti MUSK. 
TAC tórax anormal en 4(57.1%) casos. La dosis 
de piridostigmina fue 120mg-720mg/día, media 
274mg, prednisona de 20mg-60 mg, media 36.5mg. 
2(28.6%) pacientes tomaron inmunomodulador, 
uno azatioprina y micofenolato.  Inmunoglobulina 
a 3(42.9%) pacientes. Timectomia abierta en 6 
(85.7%). Se reportó 1(14.3%) paciente timo normal, 
4(57.1%) hiperplasia y  timoma 2 (28.6%) pacientes. 
La principal causa de recaída fueron las infecciones 
en 5 (71.4%) y crisis miastenica en 2 (28.6%). Un 
paciente falleció por tromboembolia pulmonar 
(14.3%).

Conclusiones: La miastenia gravis tiene 
prevalencia baja, identificando 7 pacientes, mayor 
frecuencia en mujeres y media diagnostico de 18 
meses, similar a la literatura. Para diagnostico 
se utilizan métodos descritos universalmente. 
En 6 casos se realizo timectomia, identificando 
hiperplasia y timoma. Mortalidad de 14%. Este 
estudio nos brinda un panorama general en nuestro  
hospital de este grupo de pacientes, sin embrago 
se necesita mayor población para un mejor peso 
estadístico. 

Referencias:
1. Gilhus, N. (2016). Myasthenia Gravis. New England 

Journal Of Medicine. 375(26), 2570-2581. 
2. Ponseti, Jose M (2000). Diagnóstico y tratamiento de 

miastenia grave. Med Clin. (Barc) 115:264-270.
3. Paulina, Tolosa-Tort (2010). Miastenia gravis (MG) en 

adultos de instituciones pertenecientes al sistema 
público sanitario mexicano: un análisis de egresos 
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Falta de tratamiento del infarto 
cerebral isquemico agudo en un 
nivel socioeconomico alto

Primo Miguel Delgado Garzón,1 Norma Lizeth Alvarado Franco,2 
Alejandra Fernández Quintanilla.3  
1Profesor de Posgrado de Neurología, 2Residente de Neurología, 
3Residente de Psiquiatría.
Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México.

Antecedentes: La falta de trombolisis intravenosa 
(TIV) en México se ha culpado por fallas en los sistemas 
de salud así como al elevado costo del tratamiento, 
reportándose en el estudio PREMIER menos del 
1% de TIV. En otros países, como en Alemania han 
alcanzado porcentajes mayores al 25%. 

Objetivo: Describir y analizar los pacientes con 
infarto cerebral isquémico agudo que acudieron al 
hospital y si recibieron tratamiento en etapa aguda 
con TIV. 

Métodos: Se seleccionaron pacientes de forma 
retrospectiva del sistema de archivo electrónico 
del sistema TECSALUD con el diagnóstico de 
infarto cerebral isquémico de Enero del 2016 a 
Mayo del 2017.

Resultados: De 58 pacientes, 44 reunieron 
criterios. La media de edad fue 69 años.  Las mujeres 
fueron 27 (61.4%). Tenían servicio médico privado 
33 personas (75%), el resto tenían servicio médico 
institucional amplio con acceso a TIV. Los que 
llegaron dentro de las primeras 3 horas fueron 10 
(22.7%); 18(40.9%) dentro de 6 horas. Recibieron 
TIV solo 3(6.8%). 

Conclusiones: Aunque el porcentaje registrado 
de TIV fue mayor al reportado previamente en 
México, se trata de una cohorte pequeña, además 
es bajo en relación a otros países y a lo esperado. Los 
pacientes aún de tener un servicio médico privado 
y una educación e ingreso por arriba del promedio 
del país, no acuden a tiempo a recibir tratamiento. 
Es urgente realizar educación del ictus a nivel 
nacional en todos los estratos socioeconómicos. 
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Espectro sindromático clásico 
de los infartos bulbares laterales 
corroborados por neuroimagen

Guillermo Delgado-García,1 Fabiola Serrano-Arias,2 Mónica 
Chavarría-Medina,2 Antonio Arauz-Góngora.2

1División de Neurología, 2Clínica de Enfermedad Vascular 
Cerebral, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
“Manuel Velasco Suárez”, Ciudad de México, México.

Antecedentes: Múltiples síndromes alternos 
clásicos (SAC) del tallo encefálico fueron descritos 
en el pasado. El aprendizaje de éstos es parte de la 
formación neurológica. Sin embargo, en nuestro 
país ignoramos la frecuencia de éstos como 
presentación clínica de infartos de circulación 
posterior. 

Objetivo: Determinar la frecuencia de SAC 
en infartos bulbares laterales corroborados por 
neuroimagen. 

Métodos: De la base de datos de la Clínica de 
Enfermedad Vascular Cerebral se extrajeron los 
pacientes con diagnóstico de infarto bulbar lateral 
(2000-17), cuyos expedientes fueron revisados 
para determinar los hallazgos clínicos iniciales y su 
posible inclusión en un SAC. 

Resultados: 102 expedientes fueron revisados 
y 92 pacientes fueron incluidos en el estudio. 13 
pacientes (14%) cumplieron con la descripción 

original de Wallenberg (1895). De éstos, 5 tuvieron 
concomitantemente un infarto cerebeloso. 
Otros 13 pacientes posiblemente también 
pudieron haber cumplido con esta descripción, 
sin embargo su exploración termoalgésica no está 
detallada adecuadamente. De éstos, 3 tuvieron 
concomitantemente un infarto cerebeloso. 7 
pacientes (7.6%) cumplieron con la descripción 
de Opalski (1946), 2 con la de Babinski-Nageotte 
(1902) y uno con la de Reinhold (1894). Uno 
de los pacientes con síndrome de Opalski tuvo 
concomitantemente un infarto cerebeloso. Ningún 
paciente cumplió con las descripciones originales 
de Cestan-Chenais (1903), Avellis (1891), Schmidt 
(1897), Tapia (1906), Jackson (1872), Dejerine 
(1914) o Spiller (1908). 

Conclusiones: En concordancia con otras 
series, el síndrome de Wallenberg es el SAC bulbar 
más frecuentemente identificado en la práctica 
contemporánea. En nuestro centro, el síndrome 
de Opalski es más frecuente que el de Babinski-
Nageotte.
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Trombo carotideo secundario a anemia, 
en paciente con infarto cerebral

Fabiola Eunice Serrano-Arias,1 Karina Carrillo-Loza,2 Liliana Escobar-
Peréz,3 Juan Manuel Calleja-Castillo.1  
1Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral, 2Departamento de 
Neurología, 3Departamento de Terapia Endovascular Cerebral.

Antecedentes: Se ha asociado trombosis arterial 
por anemia por deficiencia de hierro, cuyo mecanismo 
no esta bien descrito sobre todo en pacientes sin 
trombocitosis reactiva.

Objetivo: Describir el caso de un paciente con 
infarto cerebral secundario a trombo carotideo 
asociado a anemia crónica.

Métodos: Reporte de caso y revisión de la 
literatura. 

Resultados: Femenina de 42 años, con 
antecedente de sangrado uterino disfuncional 
por miomatosis uterina y anemia ferropénica 
secundaria. Presentó afasia motora, debilidad 
e hipoestesia faciocorporal derecha. Llegó a 
urgencias con 2 horas de evolución. Al ingreso 
síndrome anemico, NIHSS 16 por EVC isquémico 
ACM izquierda segmento M1. Se trombolizó 
y mostró mejoría a NIHSS de 9 en 24 horas. 
Presentó sangrado transvaginal, Hb 6, requiriendo 
hemotrasfusión y  por persistencia del sangrado se 
realizó histerectomía a 48 horas postrombolisis. 
Se descartó etiología aterotrombotica, 
cardioembolica, y durante seguimiento estudios 
inmunológicos y protromboticos negativos. 
Doppler carotideo con trombo intraluminal en 
bulbo carotídeo izquierdo que se extiende hacia 
carótida interna izquierda y estenosis del 80 %. 
Reducción del trombo al 75% en una semana, 50% 
al mes y ausencia de trombo a los dos meses de 
seguimiento con  Rankin 1. 

Conclusiones: En este paciente, se propone 
como mecanismo fisiopatológico, que a anemia 
produjo alteraciones hemodinámicas, que 
condicionaron turbulencia y daño endotelial, con 
trombocitocis reactiva y agregación plaquetaria, 
formando un trombo in situ, seguido de embolismo 
distal.1,2 Esta etiología debe considerarse en 
paciente joven con anemia.3 El tratamiento utilizado 
fue corrección de la anemia y causa subyacente; así 
como anticoagulación hasta disolución del trombo 
lo cual es recomendado pese a falta de ensayos 
clínicos que lo apoyen. 
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Síntomas neuropsiquiátricos en pacientes 
con enfermedad de Parkinson temprana 
en población mexicana

Kenia Arredondo-Blanco, Rosaura Julissa Serrano-Rodríguez, 
Natalia Ospina-García, Christian Pérez-Lohman, Juan Diego Vargas-
Jaramillo, Rosalia Zerón-Martínez, Alejandra De La Cruz-Landero, 
Vanessa González-Hernández, Mayela Violante-Rodríguez, Amin 
Cervan.
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Dr. Manuel Velasco 
Suárez”

Antecedentes: La enfermedad de Parkinson 
(EP) es el segundo trastorno neurodegenerativo 
más frecuente.  Los síntomas principales de esta 
enfermedad son de tipo motor, no obstante, se ha 
demostrado que los pacientes con EP temprano 
presentan también síntomas no motores, entre los 
que se incluyen los neuropsiquiátricos: alteraciones 
del estado de ánimo, deterioro cognitivo, ansiedad, 
apatía, entre otros. Los síntomas neuropsiquiátricos 
y los trastornos del comportamiento que afectan a 
estos pacientes son frecuentes e incapacitantes. 
Para evaluar la gravedad de las manifestaciones 
neuropsiquiátricas se ha desarrollado una escala 
de 12 ítems basada en entrevistas específicas 
para la EP, la Escala de Evaluación de Trastornos 
Neuropsiquiátricos en la Enfermedad de Parkinson 
(SEND-PD) puntualiza la severidad de la apatía, 
depresión, alucinaciones, psicosis, ansiedad y 
síntomas de disregulación dopaminérgica. 

Objetivo: Describir los síntomas 
neuropsiquiátricos en pacientes con enfermedad 
de Parkinson temprana en población mexicana.

Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo. Se 
incluyeron pacientes consecutivos con diagnóstico 
de enfermedad de Parkinson menor a cinco años 
de diagnóstico. Se aplicó la escala SEND –PD   

Resultados: Un total de 129 pacientes fueron 
incluidos (F: 64, M: 65), se encontró ansiedad en 
un 59,69% (n= 77), moderada 42,86% (n=33); 
depresión en 54,26% (n=70), grave: 35,71% (n= 
25), apatía en 41,86% (n=54), leve: 38,89% (n=21); 
alucinaciones 14, 73% (n=19), leve: 68,42% (n=13); 
delirio 10,08% (n=13), moderado: 69,23% (n=9) 
y el abuso de fármacos dopaminérgicos en 6,2% 
(n=8), moderado: 50% (n=4).

Conclusiones: Con la escala SEND-PD se 
evidencia que el síntomas más frecuentemente 
encontrado en los pacientes mexicanos con EP 
es la ansiedad, sin embargo, la depresión es el 
más frecuentemente percibido como severo o 
incapacitante para la población estudiada; así 
mismo, el abuso de fármacos dopaminérgicos no 
parece ser común  al inicio de la enfermedad. 
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Polineuropatía Inflamatoria Crónica 
Desmielinizante (CIDP) una serie de 3 casos 
con respuesta a la Inmunoglobulina Humana 
Subcutánea (Hizentra).

J. Arturo Violante-Villanueva,1 Lucero Barrera-Zaleta.2

1Neurólogo, Coordinador de Neurología, Hospital Ángeles Pedregal.
2Residente de primer año de Medicina Interna, Hospital Ángeles 
Pedregal. 

Introducción: La Polineuropatía Inflamatoria 
Crónica Desmielinizante (CIDP) es una entidad 
nosológica descrita en los años recientes, la 
prevalencia en nuestro país no esta determinada, 
sin embargo se estima de 0.8 a 1.9 por 100,000 
habitantes, puede afectar todas las edades 
pero es mas común en hombres adultos. Tiene 
un comportamiento remitente-recurrente en 
adultos jóvenes y progresivo en adultos mayores, 
no se identifican factores predisponentes. La 
predisposición genética de tipo HLA ha sido 
asociada pero no esta claramente identificada.

Objetivo: En este trabajo se presentan las 
características demográficas y diagnósticas así 
como la respuesta terapéutica de pacientes 
con diagnóstico de CIDP documentado 
neurofisiológicamente, quienes fueron 
no respondedores a esteroides y tuvieron 
una respuesta satisfactoria al manejo con 
Inmunoglobulina Humana Subcutánea (Hizentra™), 
lo cual representa un comportamiento terapéutico 
específico de gran interés en la clínica.

Métodos: Se estudio una serie de tres pacientes 
con el diagnóstico de CIDP, un  varón, en los tres casos 
se trató de sujetos adultos, quienes debutan con 
alteraciones sensitivo-motoras de las extremidades, 
en todos los casos se realizó prueba terapéutica 
con esteroides empleando prednisona 1 mg/kg/

día durante catorce días sin obtener resultados 
satisfactorios por lo que se decidió emplear 
Inmunoglobulina Humana subcutánea (Hizentra™)

Resultados: En los tres casos se obtuvo 
una respuesta satisfactoria con el empleo de  
Inmunoglobulina Humana subcutánea (Hizentra™), 
lo que traduce probablemente una alta tasa de 
respuesta terapéutica.

Conclusiones: La CIDP es una entidad que 
observamos en la práctica clínica y dado su 
comportamiento, la herramienta terapéutica 
que representa la Inmunoglobulina Humana 
subcutánea (Hizentra™) hace mas eficiente su 
manejo a la vez que se logra un mejor costo 
beneficio y costo utilidad.
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Epidemiología de la Enfermedad Vascular 
Cerebral en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra” en el periodo 2011-2015

Marlene A. Rodríguez-Barragán, René Elias Martínez-Cruz, Ramiro 
Pérez-Zavala, Susana Martín del Campo-Arias, Jimena Quinzaños 
Fresnedo.
División de Rehabilitación Neurológica, INR LGII

Antecedentes: La Enfermedad Vascular 
Cerebral (EVC) es la causa más frecuente de 
discapacidad del adulto a nivel mundial. En materia 
de discapacidad, en México no existe reportada la 
información necesaria que ayude a implementar 
medidas de prevención primaria y secundaria.

Objetivo: Caracterizar los aspectos 
epidemiológicos de la EVC en los pacientes que 
acudieron al servicio de Rehabilitación de EVC del 
INR, LGII en el periodo del 1 de enero 2011, al 31 
de diciembre 2015.

Métodos: Se realizó un estudio, descriptivo, 
observacional y transversal que incluyó todos los 
pacientes con diagnóstico de EVC atendidos en el 
INR LGII en el periodo mencionado.

Resultados: Se estudiaron un total de 1380 
pacientes de los cuales 178 (12.9%) tenían una edad 
de 61- 65 años. El 56% provenía de la Ciudad de 

México, la mayoría en estrato socioeconómico de 
pobreza con 594 sujetos. Se encontró a la hipertensión 
arterial (27.5%) como el principal factor de riesgo 
modificable. El 72% correspondió a un EVC isquémico 
con afección de la arteria cerebral media en un 60.4%. 
Únicamente 12 pacientes (0.9%) recibieron manejo 
con trombólisis. El tiempo transcurrido de la lesión 
hasta la primera consulta de rehabilitación fue de 31 
a 60 días en el 23,5% y de 61 a 90 días en el 23.8%. La 
principal secuela motora fue la hemiparesia derecha 
en un60.4%, la principal afasia fue la motora en un 
63.2% y 73.2% cursaron con trastornos psiquiátricos. 
Al ingreso el 17% tenía dependencia total lo cual 
disminuyó al 6.7% en la última valoración. Al inicio, 
el 50.8% no realizaba marcha, pero en la última 
valoración, el 77.2% logró la marcha.

Conclusiones: Los resultados del presente 
trabajo son similares a los reportados en la 
literatura nacional. Sin embargo, aportan datos 
sobre las secuelas de la EVC, lo cual es de gran 
utilidad para la rehabilitación de estos pacientes.
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Facilitacion y características morfológicas de las 
ondas F como indicadores indirectos de afección a 
motoneurona superior en pacientes con esclerosis 
lateral amiotrófica

Cynthia Elizabeth Farías Pérez,1 Jorge Burgos Centeno,2 Agnes Odile 
Fleury.3

1Residente de Neurofisiología del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía (INNN).
2Médico adscrito al servicio de Neurofisiología del INNN.   
3Médico adscrito al departamento de investigaciones biomédicas del 
INNN.

Antecedentes: La onda F es una respuesta tardía 
evocada con un estímulo eléctrico supramáximo 
sobre un nervio motor, genera un potencial de 
acción antidrómico que despolariza células del asta 
anterior. Se entiende por facilitación de la onda F, su 
obtención con un estímulo eléctrico submáximo.

Cualquier lesión en la neurona motora superior 
(NMS), provoca una pérdida de la inhibición 
descendente, con manifestaciones clínicas que 
resultan en una sobreactividad muscular y cambios 
morfológicos de las ondas F a favor de la excitación 
del asta anterior. 

En el estudio electrofisiológico de la esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA), es necesario tener una 
herramienta de fácil disponibilidad, escaso costo y 
adecuada tolerancia, que demuestre el involucro de 
la NMS.

Objetivo: Determinar si la facilitación de las ondas 
F y sus características morfológicas respaldan el 
involucro de NMS en pacientes con ELA. 

Métodos: Estudio descriptivo-transversal en 
pacientes del INNN, diagnosticados con ELA de 
enero-2014 a mayo-2017, a quienes se les realizaron 
ondas F en nervios mediano, cubital, tibial y peroneo, 
así como exploración física.

Resultados: Se incluyeron 73 pacientes con 
ELA de los cuales el 78% eran definidas y 22% no 
definidas. La presencia de onda F facilitada en nervio 
cubital se asoció a signos de NMS con una P=0.01, 
para el resto de los nervios no fue significativa.
La presencia de onda F facilitada se asocia a 
diagnóstico de ELA definida cuando se exploran los 
nervios tibial y peroneo; así mismo, una amplitud de 
la onda F mayor al 5% de la amplitud de la onda M, 
en cualquiera de los nervios explorados, también se 
asoció a diagnóstico de ELA definida. Para estas dos 
últimas características no se consideró la presencia 
o no de signos de NMS.

Conclusiones: La presencia de onda F facilitada 
en nervio cubital, traduce disfunción de NMS en 
pacientes con ELA. 
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Decremento de la fuerza de prensión
post-ejercicio de contracción manual intermitente 
cuantificada mediante dinamometría como índice 
de fatigabilidad en miastenia gravis

Christopher Cabib, Juan José Gómez-Piña, Valeria Sandoval-
Rodriguez, Eduardo Ruiz-Ruiz, Erwin Chiquete.
Departamento de Neurología y Psiquiatría. Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad de México, 
México

Antecedentes: La miastenia gravis (MG) es una 
enfermedad autoinmune que cursa clásicamente 
con fatigabilidad. Aunque fue validada para su 
aplicación en ensayos clínicos, la escala QMGS 
(quantitative-myasthenia-gravis-scale) es utilizada 
rutinariamente en la práctica clínica para el 
seguimiento del estado clínico en MG, siendo 
su mayor limitación el tiempo requerido para su 
aplicación.

Objetivo: Cuantificar el grado de fatigabilidad 
post-ejercicio en MG mediante una herramienta 
rápida y de fácil aplicación como la dinamometría 
por prensión y correlacionarla con el QMGS.

Métodos: Reclutamos 10 pacientes adultos 
con diagnóstico confirmado de MG (5♀; media 
43.7±17.4años; Osserman: IIa=7/IIb=3) de la 
Clínica de Enfermedades Neuromusculares de 
nuestro instituto si cumplían con los criterios: MG 
generalizada, estables clínicamente y libres de crisis 
miasténica en los últimos 3 meses. Reclutamos 
20 controles sanos (9♀; media 34,5±9,9años). En 
ambos grupos examinamos la fuerza de prensión de 
la mano dominante con un dinamómetro de Jamar 

en condición de reposo y posterior a un ejercicio de 
contracción intermitente (1Hz) de flexo-extensión 
de los dedos de la mano (1 minuto). La fatigabilidad 
fue expresada (%) como la reducción de la fuerza 
post-ejercicio con respecto a la basal.

Resultados: La fuerza basal fue menor en MG 
(23.9±9.3kg) que en controles (30.6±9.5kg, p=0.04). 
En pacientes con MG se observó mayor fatigabilidad 
(12.8±7.9%) que en el grupo control (6.7±4.7%, 
p=0.054) y la tendencia a una correlación positiva 
aunque no significativa entre el grado de fatigabilidad 
y el QMGS (p=0.057). 

Conclusiones: Los resultados presentados 
(mayormente tendencias cercanas a la significancia 
estadística) nos sugieren que el estudio del 
decremento de la fuerza post-ejercicio cuantificado 
por dinamometría representa una herramienta 
potencial de rápida ejecución en la práctica clínica 
para evaluar confiablemente la fatigabilidad en MG. 
Es probable que utilizando un mayor número de 
muestra la fatigabilidad observada y su correlación 
con el estado funcional sean estadísticamente 
significativos.
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Encefalitis del tallo cerebral de 
Bickerstaff versus neuroinfección 
durante el puerperio tardío

Marlene A. Rodríguez-Barragán,1 Diana Campos-Arévalo,2 Paul 
Carrillo-Mora.3

1División de Rehabilitación Neurológica, INR LGII; 2Residente de 
Medicina de Rehabilitación INR LGII; 3División de Neurociencias/
Subdivisión de Neurobiología, INR LGII.

Antecedentes: La encefalitis de Bickerstaff 
(EB) es una entidad poco frecuente de etiología 
autoinmune caracterizada por oftalmoplejía, 
ataxia, alteraciones de consciencia, hiperrreflexia y 
anticuerpos antigangliósido GQ1b. El diagnóstico 
resulta un reto debido a que el cuadro clínico 
combina hallazgos de afectación del sistema 
nervioso periférico y central.

Objetivo: Reportar de un caso de EB atípico 
asociado a puerperio tardío en la que primero se 
sospechó neuroinfección.

Descripción: Femenino de 26 años, con 
antecedente de cesárea 17 días antes. Inició de 
forma súbita con astenia y adinamia, debilidad de 
las 4 extremidades, cefalea, somnolencia y vómito. 
Se agregó fiebre, agitación psicomotriz, ptosis 
palpebral y deterioro neurológico, requiriendo 
intubación orotraqueal. Se diagnosticó probable 
neuroinfección. La Tomografía y la Resonancia 
Magnética solo mostraron edema cerebral difuso, 
el angiograma venoso fue normal, EEG con 
actividad de base delta y theta, LCR citológico y 
citoquímico normal, cultivo y PCR para virus y 

hongos negativos; perfil reumatológico negativo. 
Evolucionó hacia el deterioro con ptosis palpebral, 
pupilas arreflécticas, debilidad generalizada y 
disfagia. A la exploración con midriasis bilateral, 
pupilas arreflécticas, ptosis palpebral bilateral, 
paresia de III, IV y VI nervios craneales de forma 
bilateral, las 4 extremidades con hipotonía global, 
reflejos de estiramiento disminuidos, fuerza 
muscular global 3/3, sensibilidad conservada. 
Se realizó VNC encontrando déficit axonal de 
nervio peroneo motor bilateral y onda F de nervio 
peroneo derecho ausente. Anticuerpos IgG anti-
GQ1b positivos.

Discusión: La dificultad diagnóstica en el 
presente caso radicó en que se trató de una 
paciente en puerperio tardío sin antecedente 
infeccioso en la que primero se sospecharon 
diferentes patologías neurológicas comunes en el 
puerperio; el diagnóstico final de EB se realizó por 
exclusión. Debido al retraso diagnóstico la paciente 
no recibió tratamiento con inmunoglobulina o 
plasmaféresis, sin embargo, su evolución fue hacia 
la mejoría como está reportado en la mayoría de los 
casos.
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Tiempo de inicio de síntomas de infarto 
cerebral a llegada a Urgencias de un 
hospital de Tercer Nivel en México

Dra. Alejandra Calderón-Vallejo,1 Dr. Raúl Carrera-Pineda,2 Dr. Luis 
Enrique Amaya-Sánc hez.1  
1Médico Adscrito Servicio de Neurología. 2Jefe de Servicio Neurología, 
UMAE Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, 
Ciudad de México.

Introducción: El infarto cerebral es la principal 
causa de discapacidad en adultos y una de las 
primeras causas de muerte en el mundo. El 
tratamiento con trombolisis  intravenosa se 
recomienda con nivel de evidencia 1A en la etapa 
aguda cuando se administra en las primeras 3hrs 
(hasta 4.5hrs en algunos casos). En el estudio 
RENAMEVASC en nuestro país se reportó que 
el 17% de los pacientes llegaron en tiempo de 
ventana, mientras que menos del 1% recibió 
tratamiento trombolítico.

Objetivo: En el presente estudio se reporta el 
tiempo de llegada desde el inicio de síntomas de 
pacientes con infarto cerebral a la zona de admisión 
del Hospital.

Metodología: Diseño transversal comparativo. 
Se revisaron retrospectivamente las notas de 
interconsultas de Urgencias a Neurología de 
enero a junio de 2017. Se incluyeron pacientes 
con diagnóstico confirmado de infarto cerebral 
por Neurología que contaran con estudio de 

neuroimagen. Se excluyeron pacientes con evento 
vascular cerebral hemorrágico y con infarto 
secundario a neuroinfección. El análisis estadístico 
se realizó en SPSS versión 21 para Windows.

Resultados: Se encontraron 67 pacientes con 
evento vascular cerebral, se excluyeron 8 pacientes 
por etiología infecciosa o hemorrágica. Se 
analizaron 59 pacientes de los cuales  51% fueron 
mujeres y 49% hombres; la mediana de edad fue de 
70 años (rango 33-92años). El 32% de los pacientes 
llegó antes de 3.5hrs al servicio de Urgencias, 
se trombolizó el 7%. Las principales causas de 
exclusión de trombolisis fueron anticoagulación 
con INR mayor a 1.7, NIHSS menor a 4 o mayor a 
25. No hubo diferencia en edad ni género en los 
pacientes tratados o no tratados.

Conclusión: Un tercio de los pacientes con 
infarto cerebral llegó en ventana para trombolisis a 
nuestro hospital, se logró tratar solo al 7%. Se está 
trabajando para aumentar el número de pacientes 
tratados y acortar los tiempos en la Unidad.
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Manejo trombolítico del EVC isquémico 
agudo en el INNN: Análisis descriptivo

Enrique Gómez-Figueroa,1 Sofia Mirely García-Trejo,1 José Alfredo 
Santos-Zambrano,2 Fabiola Serrano-Arias,3 Ángel Antonio Arauz-
Gongora.3

1Departamento de Neurología, 2Departamento de Urgencias. 
3Clinica de Neurología Vascular. Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, Ciudad de México, México.

Antecedentes: Desde 1995 la trombolisis 
comprobó su beneficio en EVC. En México 
contamos con la base multicéntrica PREMIER, 
demostró que solo 3% de los pacientes ingresan 
dentro de las primeras 3 horas y 24% dentro de las 
primeras 6 horas. 

El INNN recibe en promedio de 3-5 pacientes 
diarios por EVC (900 pacientes/año), los 157 
pacientes que candidatos a alguna terapia de 
reperfusión representan solo el 2% de los atendidos 
en un transcurso de 8 años.

Objetivo: Revisar el comportamiento 
institucional respecto al manejo agudo de EVC 
isquémico e identificar áreas de oportunidad para 
mejoría. 

Métodos: Se analizaron un total de 157 pacientes, 
ingresados desde abril 2008 hasta noviembre 
2016. Se incluyeron solamente pacientes con 
diagnóstico de EVC isquémico fase aguda tratados 
mediante trombolisis y/o trombectomia. Se utilizó 
estadística descriptiva (media, mediana y moda). 

Resultados: La edad promedio fue 59,5 años, 
49% mujeres y 51% hombres.

El NIHSS promedio al ingreso fue 12 pts (DE 5)  con 
mejoría después de las 24 hrs, a 8 (DE 7). La media 
del inicio de los síntomas a llegada a urgencias fue 
de 124 min, con tiempo puerta-imagen de 33 min y 
puerta-aguja de 85 min. La imagen realizada previo 
a la trombolisis: TC simple 62,8%, AngioTC 15,5%, 
PerfuTC 3,4%, IRM Stroke 4,7% y TC/IRM Stroke 
en 13,5%. El tratamiento estándar fue alteplasa en 
todos los pacientes. El tratamiento endovascular se 
utilizó en 8.2% (14). En el seguimiento el mRankin 
al egreso 2.6 (DE 1.7), a los 3 meses de 2.3 (DE 
1.7) y a los 6 meses 2.2 (DE 1.8). Muerte: 5,1 % (8 
pacientes), el 94,9% permanecen vivos.

Conclusiones: La prolongación del tiempo 
puerta-aguja respecto a la imagen inicial realizada 
y el porcentaje de pacientes de oclusión proximal 
que hubiesen sido candidatos a tratamiento 
endovascular representan areas de mejoría.
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Neuritis Óptica y su conversión a esclerosis 
múltiple, seguimiento a 9 años, en un grupo de 
pacientes del instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía “Dr. Manuel Velasco Suarez”

Marco Antonio Santos-Díaz,1 Graciela Ordoñez-Lozano,2  José 
de Jesús Flores-Rivera,3 Verónica Rivas-Alonso,3 Julio Everardo 
Sotelo-Morales,4 Teresita Corona-Vazquez,5 Sarah Vargas-Santana,1 
Emmanuel Rodríguez-Chavez,1 Omar Isaac Castillo-Garcia.1

1Curso de Alta Especialidad en Esclerosis Múltiple, 2Laboratorio de 
Neuroinmunologia, 3Clinica de Esclerosis Múltiple, 4Investigador 
de Neuroinmunologia, 5Laboratorio de enfermedades 
Neurodegenerativas. 

Antecedentes y objetivo: La neuritis óptica 
(NO), un trastorno inflamatorio del nervio óptico, 
se presenta típicamente con pérdida visual 
monocular y dolor ocular en adultos jóvenes. 

Es una manifestación inicial de esclerosis múltiple 
(EM).  En los ensayos de seguimiento de pacientes 
con NO. La probabilidad acumulada de desarrollar 
EM en 15 años es del 50%. El objetivo de este 
estudio es conocer el porcentaje de pacientes con 
NO, que  desarrollaran  esclerosis múltiple en un 
seguimiento a 9 años y la relaciones  de las lesiones 
en IRM.

Métodología: Estudio observacional descriptivo 
y retrolectivo. Revisión   sistemática de expedientes 
clínicos e imágenes de resonancia de encéfalo de 
pacientes del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía. (INNN)

Resultados: En los pacientes del INNN, con 
diagnóstico de NO durante el año 2008, en su 
seguimiento hasta 2017,  21% presento una o más 
lesiones desmielinizantes en IRM, 15.7%, desarrollo  
EM, de estos últimos 100% presento en algún 
momento al menos una lesión desmielinizante en 
IRM.

Conclusiones: Los  pacientes con NO del INNN, 
el porcentaje de conversión a EM, fue 15.7%, lo 
reportado en estudios previos ha sido del 50%, 
con un seguimiento a 15 años, mayor al nuestro. 
Es de destacar, que  el 100%  de pacientes que 
desarrollo EM, presento en su evolución lesiones 
desmielinizantes, considerado el principal  factor 
de riesgo para conversión a EM. 
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Neurosífilis: serie de casos en un hospital 
de enseñanza del noreste de México

Sergio Andrés Castillo,1 Hector Mauricio Sánchez,2 Ricardo Téllez-
Marroquín,2 Diego Alberto Cantú-García,1 Pedro Hernández-
Rodríguez,2 Alejandro Marfil-Rivera.1

1Servicio de Neurología, 2Servicio de Infectología del Hospital 
Universitario “Dr. José Eleuterio González”, Monterrey, Nuevo León, 
México.

Introducción: La neurosífilis es un padecimiento 
antiguo, que resurgió con la pandemia del VIH, se 
estima que se encuentra subdiagnosticado, por 
falta de sospecha diagnostica.

Objetivo: Se presenta una serie de casos de 
neurosífilis.

Material y métodos: Revisión de expedientes 
clínicos bajo diagnóstico (por CIE-10) de 
neurosífilis. Se consideró como diagnóstico la 
presencia de VDRL positivo en LCR; VDRL de LCR 
negativo en presencia de pleocitosis (>5 células/
microlitro) o proteínas elevadas (>45 mg/dL) con 
prueba treponémica sérica positiva. Se recabaron 
datos clínico-demográficos. Se realizó un análisis 
descriptivo con medidas de tendencia central, 
frecuencias y porcentajes.

Resultados: En un período de 5 años (2013-
2017), encontramos 25 casos (por CIE-10) de 
los cuales 8 casos que cumplían criterios para 
neurosífilis. El diagnóstico se estableció mediante 

VDRL de LCR positivo en 88% de los casos, 
mientras que en el 12% con VDRL negativo, la 
hiperproteinorraquia estableció el diagnóstico. 
La media de edad fue de 37.1 años, y 88% género 
masculino. 63% eran VIH-positivo. Presentación: 
meningitis sintomática, meningovascular, y sífilis 
ocular (25% cada una); seguidas de paresia general 
y presentación asintomática (12.5% cada una). 
VDRL sérico positivo en 100%; FTA-ABS positivo 
en 17%. LCR: acelular (50%), proteínas 105 mg/dL, 
con glucosa 59 mg/dL, relación 0.54; pleocitosis 
(media de 37 células/microlitro, 100% predominio 
de linfocitos), proteínas 79mg/dL, glucosa 50 
mg/dL, relación de glucosa 0.40. 75% recibió 
tratamiento con infusión IV continua de penicilina 
durante 14 días. Registramos una mortalidad del 
25%, de los cuales 50% se presentó como meningitis 
sintomática y 50% como paresia general.

Conclusiones: La neurosífilis se considera 
infrecuente hoy en día, sin embargo, no debe 
omitirse en el diagnóstico diferencial de pacientes 
con infección por VIH, o infarto cerebral no 
explicado en paciente joven.
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Efluvio telógeno asociado a uso 
de albendazol para el tratamiento 
de Neurocisticercosis 

Raul Antonio Castillo Lara,1 Fernanda Aguilar.2 
1Neurologo Adscrito . Neurologia Hospital General ISSSTE,San Luis 
Potosi, SLP. 
2Residente de Medicina Interna Hospital General ISSSTE, SLP.
Hospital General del ISSSTE, San Luis Potosi , SLP.

Presentacion de un caso clínico y revisión 
de literatura: El efluvio telógeno se considera 
la principal causa de alopecia aguda en mujeres y 
se caracteriza por pérdida constante de cabello, 
más del 20% de cabello en telógeno, autolimitada, 
eventualmente Los factores etiiologicos incluyen 
: alteraciones hormonales , metabolicas ,  dietas 
hipocalóricas , estrés y  fármacos (hipolipemiantes ,   
antiepilépticos  , retinoides  y    albendazol).

El signo de Sabouraud es positivo y tiende a remitir 
en promedio de 6 a 12 meses  una vez identificado 
y eliminado  el factor descencadenante.

La neurocisticercosis es la principal causa de 
parasitosis del sistema nervioso central y una de 
las primeras causas de epilepsia secundaria en 
Mexico en zonas consideradas como endémicas . El 
tratamiento especifico mas utilizado y efectivo en 
fase quística es albendazol. 

Caso clinico: Se atendio a una paciente 
femenino de 45 años de edad , sin antecedentes 
de enfermedad heredo familiar o personal 
patologica . No historia de  hospitalizaciones 
, uso de anticonceptivos hormonales u otros 
fármacos ,  stress , enfermedades autoinmunes o 
endocrinológicas . Su padecimiento actual se inicia 
con   cefalea crónica recurrente de tipo opresiva 
, universal y  episodica  de 10 años de evolución, 
de intensidad moderada a severa que cedía 
parcialmente al uso de analgésicos y recientemente 
exacerbada sin respuesta a manejo por medico 

familiar por lo que se enviò a Neurologìa. Nunca 
estudiada previamente y solo tratada en forma 
sintomática . A la exploración física se le encontró  
integridad de funciones mentales superiores, de 
nervios craneales y ningun compromiso motor , 
sensitivo o de via extrapiramidal . Los estudios de 
laboratorio de rutina  eran normales y la  tomografía 
de cráneo simple del 21 de marzo 2017  demostro  
lesion hiperdensa unica en region occipital 
izquierda con dudoso halo perilesional. 

Con base en lo anterior  se inicia  albendazol 200 mg 
cada 8 hrs durante 10 días . Al tercer día de haber 
terminado el tratamiento la paciente sufre alopecia 
universal en craneo ,  extremidades , axilas y de cejas 
con edema generalizado leve y enrojecimiento , 
sin ninguna otra causa identificable . Se envía a 
dermatología y se da tratamiento. La respuesta 
ha sido satisfactoria con recuperación casi del 90-
05% a 3 meses post-albendazol.

Referencias:
1. Arenas Guzmán, Roberto. Dermatología 

atlas, diagnóstico y tratamiento. Sexta edición. 
Mexico. Mc Graw Hill, 2015,

2. Malkud Shashikant. Telogen Effluvium: A 
review. J Clin Diagn Res. 2015 sep; 9(9): WE01-
WE03

3. Camille M. Webb., A Clinton White Jr. 
Uptodate on the diagnosis and management 
of neurocysticercosis. Curr Infect Dis Resp. 
2016; 18:44
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Incidencia de Deterioro Cognitivo en pacientes con 
Evento Vascular Cerebral en la Encuesta Nacional 
de Salud y Envejecimiento en México 2012-2015

Sara G. Yeverino-Castro,1,2 Alberto J. Mimenza-Alvarado,1 Sara G 
Aguilar-Navarro,1 José Alberto Ávila-Funes.1

1Departamento de Geriatría, 2Curso de Alta Especialidad: Geriatría 
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Introducción: El deterioro cognitivo (DC) 
asociado a eventos vasculares cerebrales (EVC), 
es la segunda causa de demencia en la actualidad.1  
Existen pocos estudios epidemiológicos que 
determinen la incidencia de EVC y DC en adultos 
mayores (AM) en México.2  
Considerando el impacto que ambas entidades 
tienen sobre la calidad de vida, el interés sobre su 
estudio es altamente relevante.

Objetivo: Conocer la incidencia de Deterioro 
Cognitivo en pacientes con EVC y factores 
asociados en ENASEM 2012-2015.

Métodos: Los participantes formaron parte 
de la ENASEM donde se utilizó el Cross Cultural 
Cognitive Examination.3

En ENASEM-2012, utilizando criterios 
previamente publicados,4 se detectaron aquellos 
sin DC además de identificar aquellos sin EVC 
previo. Posteriormente en 2015, se identificaron 
aquellos que sobrevivieron en el seguimiento y 
utilizando los mismos criterios, se identificaron 
aquellos con EVC y DC incidente. 

Se calcularon las tasas de incidencia y prevalencia. 
Para el análisis entre grupos se calculó Χ² y ANOVA. 
Se realizó análisis bivariado para asociaciones 
entre variables dependientes e independientes 
controlando por edad y escolaridad. Aquellos con 
diferencias significativas fueron incluidos en el 

análisis multivariado. Se consideró significancia 
estadística; p < .05. Se utilizó SPSS; V.22.

Resultados: En 2015 se identificaron n=5,369 
sujetos ≥60 años, media de edad; 70.9(DS:6.4), 
53.6% mujeres y media de educación; 5.7 
años(DS:4.4). La incidencia de DC en pacientes con 
EVC fue de 4.04% casos nuevos/año (IC 2.0-7.3). 
En el grupo que desarrolló ambas condiciones (DC/
EVC;n=8), se observó riesgo incrementado asociado 
a depresión OR:1.37(IC 0.27-6.82);p=0.69.

Conclusiones: La incidencia de DC encontrada 
en este estudio en pacientes con EVC, fue similar 
a la de un estudio.5 Sin embargo, otro (6) reportó 
hasta 19.6% de demencia incidente post-EVC/año. 
Esta variabilidad pudiera atribuirse a diferentes 
criterios diagnósticos de demencia y a la probable 
subestimación de casos de EVC en esta cohorte.
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Caracterización clínica e imagenológica de los 
pacientes con diagnóstico de neuromielitis óptica 
y espectro de neuromielitis óptica de inicio tardío 
en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán
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Introducción: La neuromielitis óptica (NMO), 
trastorno autoinmune del sistema nervioso 
central, afecta predominantemente a la médula 
espinal y nervios ópticos. Actualmente con una 
mejor compresión de la presentación clínica y 
radiológica de esta entidad, se ha propuesto el 
término de trastornos del espectro NMO (ENMO). 
No existen reportes en población mexicana sobre 
las características de esta enfermedad en pacientes 
con un inicio tardío. 

Objetivo: Describir las características distintivas 
de neuromielitis óptica/espectro de neuromielitis 
óptica en dos grupos etarios (menores de 50 años 
y mayores de 50 años) en pacientes del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 
Zubirán en los años 2002 a 2017. 

Métodos: Estudio descriptivo, observacional, 
retrospectivo en una cohorte. Se estudiaron 47 
pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de 
NMO y ENMO, la mayoría de los datos se presentaron 
como frecuencias relativas simples en la forma 
porcentajes. Para comparación de proporciones se 
utilizó la distribución de Chi-cuadrada, siendo el nivel 
de significancia estadística con una p < 0.05. 

Resultados: De los 47 pacientes, el 79% (37 
pacientes) fueron <50 años, el 21% (10 pacientes) 
=>50 años. En los pacientes =>50 años existió 
predominio de mujeres con un 70%. En el grupo => 
50 años únicamente se observaron neuritis óptica 
(50%) y mielitis aguda (30%) como eventos de inicio 
focal. El 100% de los pacientes =>50 años presentó 
como evento clínico de las recaídas mielitis 
aguda, aunque sin diferencia estadísticamente 
significativa con el grupo etario <50 años. El 80% 
de los pacientes => 50 años presentaron AQP4-
IgG positivos. El 20% de los =>50 años fallecieron 
por complicaciones asociadas a las secuelas por 
mielitis. 

Conclusiones: Las secuelas observadas fueron 
similares en ambos grupos etarios, existió un pico 
de uso de auxiliar para la marcha en pacientes 
de 51-60 años. La afectación visual se observó 
predominantemente en los extremos de la vida. 
Observando los resultados se concluyó que 
la mayoría de los pacientes de edad avanzada 
presentaron el fenotipo clásico de NMO con AQP4-
IgG positivos, lo cual es una ventaja ya que favorece 
el diagnóstico temprano de esta enfermedad en 
este grupo de pacientes. 
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La transición a la publicación completa en 
la Academia Mexicana de Neurología:
Un análisis de resúmenes de proyectos 
presentados en la Reunión Anual

Isaac Jacobo Núñez-Saavedra, Jastin Marcelo Ureña-Sauceda, 
Christian Orlando Hurtado-Botello, Carlos Alberto Bay-Chaparro, 
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Introducción: En congresos internacionales se 
ha estimado que entre 30-60% de los trabajos de 
investigación presentados en reuniones científicas 
del área de la medicina son publicados de forma 
completa. Esta información se desconoce para 
reuniones médicas en México, lo que incluye a la 
Academia Mexicana de Neurología (AMN).

Objetivo: Describir la proporción de trabajos de 
investigación presentados en las reuniones anuales 
de la AMN, que son publicados de forma completa 
en revistas nacionales e internacionales, en un 
periodo de 10 años.

Métodos: Se incluyeron en una base de datos 
todos los resúmenes encontrados en las memorias 
de las reuniones anuales de la AMN de los años 
2005-2006 y se les dio seguimiento en MedLine, 
PubMed, Google, Latindex, Scielo y EMBASE en 
los siguientes 10 años, hasta el periodo 2015-
2016. Se empleó un algoritmo de búsqueda simple 
basado en el título del trabajo, autores y sus 
adscripciones.

Resultados: Se incluyeron 312 resúmenes 
presentados en la AMN entre 2005-2006: 
182 trabajos originales, 126 reportes de caso 
y 4 revisiones de la literatura. En el periodo de 
los siguientes 10 años (2015-2016) la tasa de 
publicación en extenso fue de 13.8% (41 artículos: 
17.6% de los originales, 8.7% de los reportes de 
caso y 0% de las revisiones). El tiempo promedio 
hasta la publicación fue de 2.4 años para los 
trabajos originales y de 2.8 años para los reportes 
de caso. La subespecialidad de la neurología con 
más trabajos presentados fue la de enfermedad 
cerebrovascular (n=44) con una tasa de publicación 
a 10 años de 15.9%, seguido de epilepsia (n=35) 
con una tasa de 8.6%, neuroinfectología (n=23) 
con 21.7% y trastornos del movimiento (n=22) con 
22.7%; así, la mejor tasa de publicación la tuvo el 
área de trastornos del movimiento.

Conclusiones: La futura publicación en extenso 
de resúmenes presentados en la Reunión Anual de 
la AMN es más baja que la reportada para congresos 
internacionales. Esto debe representar un llamado 
de atención para mejorar el acceso a la formación 
y a la asesoría necesaria para que el conocimiento 
científico generado por la AMN tenga la difusión 
apropiada.
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Características clínicas e imagenológicas 
de pacientes pediátricos con epilepsia 
farmacorresistente
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Rayo-Mares.
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Antecedentes: Las estimaciones de la incidencia 
de epilepsia refractaria  varían entre el 6 y el 23%. 
Ningún factor de riesgo aislado, ha demostrado por 
si solo ser necesario para ocasionar resistencia a 
fármacos

Objetivo: Describir las características clínicas y 
de neuroimagen de pacientes pediátricos atendidos 
en el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional 
Siglo XXI.

Métodos: Se revisaron los expedientes de 
pacientes con diagnóstico de epilepsia refractaria 
atendidos en el Hospital de Pediatría de Centro 
Médico Nacional Siglo XXI de enero a julio de 2017.

Resultados: Se incluyeron 36 casos, 55.6% 
del sexo masculino y 44.4% femenino, con una 
mediana de edad de 11.6 años, 52.8% de etiología 
sintomática y 47.2% de causa desconocida. Es de 
comentar que el tipo de crisis mostradas por los 
pacientes fueron predominantemente focales en 
23 pacientes, algunas focales con generalización 
secundaria en 8 de ellos y únicamente 5 
presentaron crisis generalizadas. Sólo 16.6% tenía 
diagnóstico de síndrome electroclínico. 41.6% 
presentaron crisis diarias de 1 a 70. 72.2% de los 
niños recibe tratamiento con tres fármacos. En el 
electroencefalograma el 63.8% presentó actividad 
epileptiforme focal. 61% de los casos presentó 

alteración estructural en estudio de neuroimagen, 
el 47% atrofia cortical, 8.3% esclerosis mesial 
temporal, en porcentajes menores se presentaron 
alteraciones de la migración, displasias y lesiones 
isquémicas. 

Conclusiones: La epilepsia farmacorresistente 
es de mejor pronóstico en los niños que no tienen 
lesión estructural y en aquellos de etiología 
desconocida. Es adecuado realizar estudios de 
neuroimagen en los pacientes con epilepsia 
farmacorresistente. En ausencia de una lesión 
epileptogénica, se puede definir una posible lesión 
con otras técnicas de neuroimagen avanzadas, 
como el PET y SPECT.
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Análisis de estudios electrofisiólogicos en 
pacientes con diagnostico de epilepsia,
expuestos a vigabatrina por más de un año

Kenia Y Cruz-Calvo, Juvenal Gutiérrez-Moctezuma, Josefina 
Hernández-Cervantes.
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Introducción: La vigabatrina es un fármaco 
antiepiléptico aprobado en Estados Unidos y 
México, indicado para pacientes pediátricos 
con espasmos infantiles (EI), y crisis parciales 
complejas refractarias. Se sabe que su uso por más 
de 3 meses condiciona defectos visuales asociados 
a alteraciones del campo visual periférico. Si se 
detecta una lesión oftalmológica se debe tomar la 
decisión de interrumpir el tratamiento. 

MAteriales y métodos: Se trata de un 
estudio descriptivo, observacional, transversal y 
ambilectivo donde se buscó a aquellos pacientes 
que no tenían antecedentes o uso de algún oro 
fármaco con toxicidad a retina, y cumplían criterio 
de uso de más de un año de vigabatrina, a estos 
pacientes se les realizó electroetinograma flash, 
los datos se analizaron con medidas de tendencia 
central y dispersión y por correlación de Sperman 
para las variables de tipo cualitativas de interés 
contra las variables cuantitativas independientes. 

Resultados: Se revisaron los estudios de 18 
pacientes de estos el 8 (44%) fueron del sexo 
femenino y 10(56%) fueron masculinos, la mediana 
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de edad fue 58 meses (p 25-75: 46-102 meses). 
Encontramos una correlación negativa entre la 
edad de inicio del fármaco y las latencias (tanto 
onda A como onda B) de predominio para el ojo 
izquierdo (p.05 y 0.03 respectvamente).

Conclusiones: Existe correlación discreta entre 
la edad de inicio del fármaco y riesgo de lesión del 
campo visual periférico.
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Evaluar la utilidad de dos escalas de tamizaje de 
desarrollo en niños que acudieron a la consulta 
pediátrica de dos hospitales del ISSSTE.
Estudio Piloto.
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Introducción: El neurodesarrollo es un proceso 
dinámico de interacción entre el organismo y 
el medio que da como resultado la maduración 
orgánica y funcional del sistema nervioso, mientras 
que el retardo del desarrollo tiene que ver con 
una demora o lentitud en la secuencia normal de 
adquisición de los hitos del desarrollo. (1,2) Para 
identificar las alteraciones en el neurodesarrollo, 
se aplican pruebas de tamizaje entre las que se 
encuentran: Denver II que mide el desarrollo 
de 0-72 meses, con una sensibilidad de 83% y 
especificidad del 53%; y Cuestionario de Edades 
y Etapas (ASQ), que mide el desarrollo de los 4 
a los 60 meses con una sensibilidad de 83,3% y 
especificidad de 75,4%. (3,4) En nuestros centros 
contamos con estos dos instrumentos por lo que se 
desea evaluar su utilidad. 

Objetivo: Comparar  el cociente de desarrollo 
de la escala de Denver con  el resultado de la 
evaluación del Cuestionario de Edades y Etapas 
en niños que acuden a la consulta de la clínica de 
desarrollo. 

Material y métodos: Se evaluaron niños que 
acudían a la consulta de pediatría de dos centros 
hospitalarios del ISSSTE a los cuales se les aplicó 
escala de Denver II y el Cuestionario de Edades 

y Etapas. Ambas escalas fueron aplicadas por el 
investigador. 

Se recabaron variables demográficas las cuales 
fueron tratadas con medidas de tendencia central 
y dispersión y las variables de impacto (cociente de 
desarrollo y estatificación por áreas de desarrollo 
del ASQ)  se trataron mediante análisis de 
concordancia de Kappa. 

Resultados: Se analizaron 35 niños, de ellos 
19 fueron mujeres y 16 varones. La mediana de 
edad fue 27 meses  (5-60 meses), los pacientes se 
clasificaron en 3 grupos de edad: 0 a 24 meses= 
13 individuos, 25 a 36 meses= 9 personas y de 
37 a 60 meses=13 niños. Veintiséis de las 35 
familias que participaron en el estudio tenían 
una buena dinámica familiar. En cuanto al nivel 
socioeconómico, 22 familias pertenecen al estrato 
medio, en lo que se refiere a la escolaridad del 
cuidador primario 13 contaban con licenciatura 
o postgrado, 8 con bachillerato y 8 con educación 
básica. Hubo 3 niños con alteración visual y 2 
sordos, tomando en cuenta la etiología, hubo 14 
niños sanos, 14 con padecimiento neurológico y 
7 con padecimiento no neurológico, de los cuales 
únicamente 12 tenían programa de rehabilitación. 
Un tercio de los pacientes presentó uno o más 
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factores de riesgo de daño neurológico. El mayor 
número de niños enfermos se agrupó en la edad de 
0-24 meses. Cuando se compararon las medianas 
de edad cronológica con el cociente de desarrollo 
se encontró que no existe correlación mediante 
Pearson p<0.419 ni igualdad de medianas probado 
con Wilcoxon. La prueba de Denver II es más útil 
para detectar a los verdaderos enfermos ya que no 
pasaron la prueba 15/21 (verdaderos enfermos) y 
aprobaron 6/21 (falsos negativos), mientras que 
en el Cuestionario de Edades y Etapas hubo 11/21 
verdaderos enfermos y 10/21 falsos negativos. 
Se encontró que el Cuestionario de Edades y 
Etapas tuvo una sensibilidad del 92.9% y una 
especificidad del 52.4%, mientras que Denver tuvo 
una sensibilidad del 78.6% y una especificidad del 
71.4% El índice de Kappa fue de 0.660.

Discusión y conclusiones: Nuestro estudio 
mostró que aparentemente el Cuestionario de 
Edades y Etapas es más sensible que Denver para 
detectar los verdaderos sanos pero Denver fue 
superior para detectar los pacientes con riesgo 
de retardo del desarrollo, esto concuerda con lo 
reportado por Glascoe que habla de las diferentes 
sensi-especificidades que puede arrojar la prueba 
de Denver II dependiendo de cómo se califica cada 
ítem y que como cualquier prueba de tamizaje es 
perfectible cuando se aplica a distintas poblaciones. 
Las limitaciones de nuestro estudio son el tamaño 
de la muestra y que somos centro de referencia. 

Aportación al conocimiento: El índice de 
concordancia de Kappa en nuestra muestra tiene 
una significancia moderadamente buena en base 
a que es mayor de 6 lo que traduce que ambas 
pruebas tienen buena concordancia acorde a lo 
reportado.v
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Descripción de los hallazgos neurorradiológicos 
y el compromiso neuropsicológico en niños con 
mucopolisacaridosis tipo  II

Dra. Luz Elena Armejo Chávez1, Dra. Ana Lilia Rodríguez2

1Departamento de Neurología Pediátrica, 2Departamento de 
Neuropsicología.
Hospital Gaudencio González Garza: Centro Médico Nacional “La 
Raza”. Ciudad de México. México

Antecedentes: Las mucopolisacaridosis son un 
grupo de enfermedades hereditarias con un espectro 
en el fenotipo que va a tener una severidad variable, 
condicionando el acúmulo de mucopolisacaridos de 
manera sistémica con involucro de sistema nervioso 
central y daño progresivo.

Objetivo: determinar el compromiso cognitivo 
en relación a los hallazgos neurorradiológicos en 
pacientes con mucopolisacaridosis tipo II.

Métodos: Es un estudio retrospectivo de 5 
pacientes con diagnóstico de mucopolisacaridosis 
tipo II con una edad en rango de 8-15 años y un 
promedio de 10.2 años. La edad promedio del 
diagnóstico fue de 5 años y el tiempo transcurrido 
entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento 
de reemplazo enzimático fue de 1.2 años. Se 
analizaron los estudios de RM (resonancia 
magnética) cráneo de cada uno, así como las 
evaluaciones neuropsicológicos mediante escala 
de WISC o Batelle.

Resultados: El 80% de los pacientes presentaron 
en la RM cráneo atrofia corticosubcortical severa 
de predominio frontoparietotemporal. El 60% de 
los pacientes presentó cambios en la intensidad 
de señal de sustancia blanca de centro semioval y 
32% en cuerpo calloso. Siendo las dos alteraciones, 
más importantes en los pacientes con discapacidad 

intelectual severa. Las áreas más afectadas fueron 
el lenguaje y cognición al momento de la evaluación; 
sin embargo el compromiso inició entre los  36-60 
meses. De los 5 pacientes estudiados, solo uno 
presentó normalidad en estudio de RM cráneo y un 
coeficiente intelectual de 113 con escala de WISC.

Conclusiones: En nuestra muestra predominó 
la afectación cortical en 80% de los pacientes con 
involucro en grado variable de sustancia blanca; 
sin embargo con mayor afectación en el coeficiente 
intelectual en quienes presentan mayor involucro 
estructural.
Hacen falta estudios con mayor cantidad de 
paciente para establecer una correlación entre 
el perfil cognitivo y el tipo y grado de afectación 
neurorradiológica.
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Síndrome de Aicardi. Reporte de dos casos

Sofía Lucila Rodríguez Rivera1, Martín Arturo Silva Ramírez1, 
Gustavo Adolfo Mondragón Romero1, Flora Cebada López1

1Neurología Pediátrica. 
1Hospital General, UMAE, Centro Médico Nacional La Raza

Antecedentes: En el mundo se han descrito 300-
500 casos. Es importante conocer las características 
para una detección temprana y tratamiento 
oportuno.

Objetivo: Reportar 2 casos de Síndrome de 
Aicardi, por ser una patología poco frecuente.

Métodos:
1: Masculino 9 años, término, Apgar 9/9, a los 2 
meses crisis epilépticas 3 patrones: oculógiras, 
llanto, espasmos infantiles, al despertar pega un 
grito y postura tónica ambos brazos. Retraso global 
neurodesarrollo. Sutura metópica imbricada, facies 
no característica, hipoactivo, reflejo de amenaza 
ausente, pupilas 5 mm, reflejo fotomotor, corneal, 
cocleopalpebral y nauseoso presente. Cuadriparesia 
espástica (Asworth 3). Hiperreflexia rotuliana. 
Babinski bilateral.
2: Femenino 8 años, pretérmino 32 semanas, 
Apgar 7/8. Retraso global neurodesarrollo. Facies 
no característica, hipoactiva, reflejo de amenaza 
ausente, pupilas 3 mm, reflejo fotomotor, corneal, 
cocleopalpebral y nauseoso presente. Cuadriparesia 
espástica (Asworth 4). Hiperreflexia generalizada. 
Pie equino varo. Babinski bilateral.

Resultados:
1: TORCH normal. TC atrofia cerebral, disgenesia 
de cuerpo calloso, calcificaciones en cerebelo y 
núcleos de la base. RMC atrofia cortical-subcortical 
severa, escaso parénquima residual. Tratamiento: 
Lamotrigina 8mg/kg/día. 
2: TORCH normal. TC atrofia cerebral y 
calcificaciones en cerebelo, tálamos y cortical. 
RMC atrofia cortical-subcortical severa, escaso 

parénquima residual. Ultrasonido: litiasis renal 
bilateral.

Conclusiones: El síndrome de Aicardi fue descrito 
en 1965 por Jean Aicardi. Considerada una mutación 
del brazo corto cromosoma X1. Criterios mayores: 
anomalías oftalmológicas (coriorretinopatía 
lacunar), agenesia del cuerpo calloso y espasmos 
infantiles. En casos raros, el hallazgo de dos de 
los nuevos criterios mayores sería suficiente2: 
Malformaciones corticales, Heterotopias peri 
ventriculares, Quiste tercer ventrículo/plexos 
coroideos, Papilomas plexo coroideo y Coloboma 
disco óptico (50%). Espasmos infantiles son la 
primera manifestación antes de los 3 meses. EEG: 
hipsarritmia (18-36%). Otras manifestaciones: 
hipotonía, telangiectasias, orejas implantación baja, 
retraso global del neurodesarrollo3.  Pronóstico 
malo, rápido deterioro funcional y muerte (76% a los 
seis años), no existiendo un tratamiento estándar.
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Glioblastoma multiforme en ángulo 
pontocerebeloso. Reporte de caso.

Sofía Lucila Rodríguez Rivera1, Yael Caballero Navarro1,
Verónica Lomán Zúñiga1,  Gustavo Adolfo Mondragón Romero1, 
Flora Cebada López1

1Neurología Pediátrica. 
1Hospital General, UMAE, Centro Médico Nacional La Raza

Antecedentes: Existen pocos glioblastoma 
multiforme (GBM) de cerebelo en niños, a la fecha 
se han reportado 11 casos. Representa 0.24% del 
total de GBM, lo que contrasta con la proporción 
volumétrica del cerebelo con respecto al encéfalo 
(10%)1. 

Objetivo: Reportar las características clínicas 
de este caso con GBM en ángulo pontocerebeloso 
debido a su baja frecuencia de presentación.

Métodos: Masculino 15 años de edad sin 
antecedentes familiares, perinatales, neurológicos 
ni patológicos previos. Inicia 1 mes previo con 
diplopía en todas las posiciones de la mirada y 
vértigo repentino que se agrava con los movimientos 
cefálicos. Dos semanas después presenta cefalea 
holocraneana, opresiva, intensidad 8/10. Al día 
siguiente, con náusea y vómito, sin predominio de 
horario, elevación de tensión arterial 150/90. Se 
documenta parálisis III nervio craneal, nistagmo 
horizontal y vertical el cual se mantiene con la 
inhibición visual, parálisis facial periférica, reflejo 
corneal y nauseoso ausentes, Romberg positivo, 
marcha atáxica e imposibilidad para la marcha en 
tándem.

Resultados: 
RMN cráneo T2 y FLAIR: imagen mal definida, 
captación irregular del medio de contraste, 
reforzamiento leptomeníngeo y edema perilesional 
en ángulo pontocerebeloso que desplaza puente y 
bulbo.

Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral: 
hipoacusia izquierda media tipo sensorial (60 dB), 
disfunción de vía auditiva izquierda por retardo en 
la conducción y daño axonal a nivel de tallo medio 
y alto. Es enviado a neurocirugía quien realiza 
extirpación quirúrgica con toma de biopsia. 
Estudio anatomo-patológico: GBM (grado IV OMS) 
en ángulo pontocerebeloso con extensas zonas de 
necrosis. 

Conclusiones: GBM es el más maligno de 
los tumores gliales. Supone 15% de neoplasias 
intracraneales y 50-60% de tumores astrocíticos. 
Incidencia: 2.5 casos anuales / 100.000 habitantes. 
Suele localizarse en hemisferios cerebrales: 
31% temporal, 24% parietal, 23% frontal y 16% 
occipital2. Mucho menos frecuente: tronco cerebral 
y asociado a pacientes pediátricos. En cerebelo es 
excepcional3.

Bibliografía:
1. Song KS, Phi JH, Cho BK, Wang KC, Lee JY, 

Kim DG, et al. Long-term outcomes in children 
with glioblastoma. J Neurosurg Pediatr 2010; 
6:145-9.

2. Suri V, Das P, Jain A, Sharma MC, Borkar 
SA, Suri A, et al. Pediatric glioblastomas: 
histopathological and molecular genetic study. 
Neuro Oncol 2009; 11: 274-80.

3. Demir MK, Hakan T, Akinci O, Berkman Z. 
Primary cerebellar glioblastoma multiforme. 
Diagn Inter. Radiol 2005; 11: 83-6.   

Correspondencia:
Sofía Lucila Rodríguez Rivera
sofiardz85@gmail.com



Revista Mexicana de Neurociencia Noviembre-Diciembre 18,6 (Suplemento): S1-S320

Resúmenes de trabajos libres
XLI Reunión Anual de Neurología 2017

130

Detección de somnolencia diurna en población 
con esclerosis múltiple de un hospital de 
referencia de México

Serrato-Ojeda Jesús Salvador1, Alanís-Guevara María Ingrid1,  
Mireles-Ramírez Mario Alberto1.
1N3Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional de Occidente 
(CMNO), Guadalajara-Jalisco México. 

Introducción: La somnolencia diurna excesiva 
es un síntoma frecuente de trastorno del sueño y se 
ha reportado en pacientes con esclerosis múltiple 
(EM)1-2-3. Rango aún subvalorado, que impacta la 
calidad de vida de estos pacientes. Al presente, en 
México no se cuentan con estudios clínicos que 
evalúen esta entidad en población mexicana con EM.

Objetivos: Determinar la frecuencia y el grado de 
somnolencia diurna en pacientes con EM definida.
Pacientes y métodos: Estudio transversal 
descriptivo en una cohorte de pacientes con EM 
definida de acuerdo a criterios de Mcdonald 2010, 
de un hospital público de referencia. Se empleó un 
instrumento validado: escala de somnolencia de 
Epworth que tiene por objeto evaluar la magnitud 
de la somnolencia diurna frente a ocho situaciones 
de la vida diaria.

Resultados: Se incluyeron 161 pacientes en el 
periodo comprendido de febrero-diciembre 2016. 
El género predominante fue el femenino con 113 
(70%), la edad media fue de 38 años (rango 18 a 62 
años), El tiempo medio de evolución de EM fue de 
7 años, (rango 1 a 27).  La somnolencia anormal se 
presentó en 38 (23.6 %) y  de esto casos, 20 (12.42 %) 
era “marginal” y 18 (11.18 %) “excesiva”. Se encontró 
asociación de un mayor grado de somnolencia a 
mayor uso de fármacos, al estado civil de casado, 
a la mayor puntuación del EDSS y presencia de co-
morbilidades de una o más.

Conclusiones: Los pacientes con EM tienen 
mayor prevalencia de somnolencia diurna y esta 
se predispone por el uso de fármacos, presencia 
de mayor comorbilidades, aumento en el EDSS y al 
estado civil casado.
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Experiencia de la utilidad de la secuenciación 
masiva (NGS) en el diagnóstico molecular de 
Distrofias Musculares de Cinturas Autosómico 
Recesivas en pacientes atendidos en el Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez.

Ekaterina Kazakova1, Edwin Steven Vargas Cañas2, Francisca 
Fernández Valverde3, Ishar Solís Sánchez2, María Elena Cano Meza2, 
Alejandra Camacho Molina1, Antonio Villa Romero4.
1Servicio de Neurogenética, Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Ciudad de México, México. 
2Clínica de Enfermedades Neuromusculares, Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Ciudad de México, 
México.
4Laboratorio de Patología Experimental, Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Ciudad de México, 
México.
4Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.

Antecedentes: Distrofias musculares de cinturas 
(LGMD), grupo heterogéneo de miopatías con 
debilidad muscular progresiva, pérdida de masa 
muscular, sustitución de tejido adiposo y/o conectivo 
en biopsia muscular. Como grupo prevalencia de 1 
a 9 / 100 000. A pesar de un fenotipo subyacente 
homogéneo, LGMD poseen una amplia variabilidad 
genética, fenotípica, fisiopatogénica y racial. Más de 
50 tipos de LGMD han sido definidos, clasificados 
en Autosómico Dominantes (1A a 1H), Autosómico 
Recesivas (AR, 2A a 2W), Ligadas al cromosoma X.

Objetivos: Describir resultados de NGS en 
pacientes con Dx clínico de LGMD AR.

Métodos: 35 pacientes de consulta externa de 
Clínica de Enfermedades Neuromusculares con 
sospecha Dx de LGMD. Se realizó NGS de 10 genes 
causales de LGMD AR 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 
2I, 2L y 2V (CAPN3, DYSF, SGCG, SGCA, SGCB, 

SGCD, TCAP, FKRP, ANO5, GAA respectivamente). 
Todos los pacientes recibieron asesoramiento 
genético previo a la toma de muestra y al entregar 
el resultado; después del consentimiento informado 
se obtuvo muestra de sangre periférica en papel 
filtro Whatman 903TM. Las muestras se procesaron 
en DEL Medicina Laboratorial, Sao Paolo, Brasil.

Resultados: En 12/35 (34%) pacientes se logró 
llegar al Dx molecular definitivo, entre ellos en 
7/12 (58%) se reporto variante patogénica (VP) en 
DYSF, en 5/12 (42%) VP en CAPN3 (incluyendo caso 
familiar de 3 integrantes). En 3/35 (9%) se reportó 
presencia de una variante molecular de significado 
clínico a determinar (VP heterocigota o Variante de 
Significado Incierto). 

Conclusiones: Para seguimiento, pronóstico, 
asesoramiento genético  y tratamiento especifico 
el Dx etiológico certero es indispensable. Dx 
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molecular por NGS es la herramienta inidónea para 
padecimientos con amplia heterogeneidad genética 
y sobrelapamiento fenotípico. La elección correcta 
del panel y asesoramiento genético previo a la toma 
de muestra y al entregar el resultado realizados por 
neurogenetista son esenciales.
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Tratamiento con Mirtazapina en 
Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva: 
Reporte de dos casos.

Fernando Morales-Ramírez1, Brenda Bertado-Cortés1, Carlos 
Eduardo Martínez-Cortés1, Raúl Carrera-Pineda1. 

1Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, 
Instituto Mexicano del Seguro Social

Antecedentes. No existe tratamiento específico 
contra la infección del Virus JC (VJC), varias 
publicaciones reportan beneficio de Mirtazapina, 
antipsicótico que bloquea la entrada del VJC 
antagonizando el receptor 5HT2A.
 

Objetivo. Reportar la experiencia del HECMNSXXI 
en el tratamiento de LMP con Mirtazapina.
 

Métodos.  Estudio descriptivo, retrospectivo, 
serie de casos. Se incluyen pacientes que cumplan 
criterios clínicos, por resonancia magnética (RM) 
y PCR positivo para VJC en LCR tratados con 
Mirtazapina.
 

Resultados.  Dos casos cumplieron criterios:
Caso 1. Masculino, 24 años, previamente sano, 
presenta disartria, diplopía, incoordinación, 
hipoestesia hemifacial izquierda. A la exploración, 
caquéctico, disfagia, hemiparesia derecha,  
pancerebeloso, (Rankin 5). RM muestra múltiples 
lesiones asimétricas en sustancia blanca con 
captación nodular. Serología para VIH positiva, PCR 
para VJC positivo. Se inicia manejo antiretroviral 
junto con Mirtazapina 30mg diarios. Tres meses 
después presenta incremento de masa muscular, 
mejoría en deglución y marcha (Rankin 3). Un año 
después, Rankin 2.

Caso 2. Masculino 35 años, previamente sano, 
inicia con pérdida de peso, infecciones respiratorias 
recurrentes, posteriormente disartria, diplopía, 
incoordinación y disnea. A la exploración nistagmo 
multidireccional, parálisis facial izquierda, 
estafiloparesia izquierda, pancerebeloso, (Rankin 
4). RM muestra múltiples lesiones asimétricas en 
sustancia blanca con captación heterogenea de 
gadolinio. Serología para VIH positiva y PCR para 
VJC positivo. Se inicia manejo antiretroviral junto 
con Mirtazapina 30mg diarios. Tres meses después 
deambula con bastón (Rankin 2).  RM de control 
muestra zonas hipointensas sin captación de 
gadolinio correspondiente a secuelas. Al año labora 
(Rankin 1).
 

Conclusiones.  Mirtazapina pudiera ser 
tratamiento coadyuvante efectivo en LMP. Existen 
numerosos reportes de beneficio en su uso, pero se 
requieren estudios aleatorizados controlados para 
determinar su efectividad y seguridad. 
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Experiencia en el uso de rituximab en pacientes 
con Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente en 
la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 71 
de la ciudad de Torreón.

Dra. Ana Cristina Cueto Rodriguez1, Dr. Raymundo Ventura Chavez1, 
Dr Javier Andrés Menchaca Salazar1. 

1Departamento de Neurología, UMAE 71, Torreón Coahuila, México

Antecedentes. La esclerosis múltiple(EM) es 
una enfermedad desmielinizante,inflamatoria, 
autoinmune,afectaelneuroaxisconvarias formas 
de presentación yes delas primeras causas de 
discapacidad en adultos jóvenes.1,2 Tiene 2 
aspectos definidos el inflamatorio: con brotes y 
lesiones desmielinizantes en sustancia blanca/
gris corroborada por imagen de resonancia 
magnética(IRM); y el degenerativo con daño 
irreversible en axones y neuronas. El patrón clínico 
más común es elremitente recurrente(RR).3 La 
Unión Europea ha aprobado 11 medicamentos para 
su tratamiento,entre ellos están los anticuerpos 
monoclonales(AcM) cuyo uso se ha incrementado 
por serefectivosaldisminuirbrotes y discapacidad 
acumulada4. El rituximab(AcM) con blanco a células 
CD20 en un estudio fase II controlado, aleatorizado, 
doble ciego demostró suficienteeficacia y perfil de 
seguridad aceptable en EM.5-9 En nuestro centro 
hay pacientes con rituximab por lo que decidimos 
realizar un estudio para valorar su eficacia.

Objetivo. Analizar la respuesta clínica al 
tratamiento con rituximaben sujetos con EMRR y 
alta carga lesional.

Métodos. Incluimos 8 pacientes del 2015 al 2017 
de la UMAE 71 con diagnóstico de EMRRy alta carga 
lesional demostrada por IRM.
Criterios de inclusión:Alta carga lesional enIRMy 
criterios para EM.

Criterios de exclusión: Baja carga lesional en IRM, no 
cumplir criterios para EMy alergia al medicamento.
Analizamos variables clínicas, demográficas y 
progresión de la discapacidad medida por Escala 
Extendida del Estado de Discapacidad(EDSS). 
Utilizamosrituximab 375mg/m2/semanal/4-6hrpor 
4 semanas cada 6 mesesy premedicación.

Resultados. De 8 pacientes 4 fueron mujeres, 4 
hombrescon edad media de 33.8 años. 
A 18 meses de seguimiento demostramos cese en 
la actividad clínica caracterizado por ausencia de 
recaídas,nuevas lesiones y/o reforzamientos en IRM 
de control a 6 meses y mejoría enEDSS.

Conclusiones. Los pacientes con EMRR 
respondieron arituximab demostrado por 
disminución en índice de recaídas.

Referencias.
1. nice.org.uk/guidance/cg186© NICE.
2. Angela Vidal-Jordana. Xavier Montalban. 

Multiple sclerosis, epidemiologic, clinical and 
therapeutic aspect. Neuroimag Clin N Am 2017 
195–204.

3. Stephen L. Hauser, Emmanuelle Waubant, 
lB-Cell Depletion with Rituximab in Relapsing–
Remitting Multiple Sclerosis. N Engl J 
Med2008; 358:676-88. 

4. Garcia Merino. J.R Ara Callizo. Consensus 
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5. Ron Milo. Effectiveness of multiplesclerosis 
treatment withcurrent immuno modulatory 
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Rituximab in multiplesclerosis: A retrospective 
observational study on safety and efficacy. 
Neurology2016; 87:1–8. 
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Sensibilidad y especificidad de la Tomografía 
por Emisión de Positrones con [11C] 
Dihidrotetrabenazina en la clínica de trastornos 
del movimiento del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

Christian Pérez Lohman1,2, Mayela Rodríguez Violante1,2, Amín 
Cervantes Arriaga1,2, Nora E. Kerik Rotenberg3, Iván E. Díaz Meneses3, 
Kenia Arredondo Blanco1,2, Natalia Ospina García1,2, Juan Diego 
Vargas Jaramillo1,2, Rosalía Zerón Martínez1,2, Alejandra De La Cruz 
Landero1,2, Gisselle Vanessa González Hernández1,2. 

1Clínica de Trastornos del Movimiento, Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía., Ciudad de México, México.
2Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas, Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía., Ciudad de México, México.
3Unidad de Imagen Molecular PET-CT, Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía., Ciudad de México, México

Antecedentes. La enfermedad de Parkinson 
es el trastorno del movimiento hipocinético más 
común, el temblor es el trastorno del movimiento 
hipercinético más común.1 La certeza del diagnóstico 
clínico en centros especializados en trastornos del 
movimiento es del 83%.2

El diagnóstico definitivo es histopatológico o 
molecular El uso de estudios de neuroimagen que 
evalúan la función del sistema dopaminérgico 
nigroestriatal permite diferenciar con más del 95% 
de sensibilidad la EP idiopática del Temblor Esencial 
(TE).3

Se ha demostrado que la reducción de la captación 
estriatal en el PET con [18F]DTBZ correlaciona con 
la severidad de la EP.4

Otros centros han reportado una sensibilidad y 
especificidad mayor al 90% con el uso de PET con 
[18F]DOPA para diferenciar la enfermedad de 
Parkinson de otros trastornos del movimiento 
tomando como estándar de oro la evaluación cínica 
del experto en trastornos del movimiento.5

Objetivo. Calcular la sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 
del estudio PET con [11C]DTBZ para diagnóstico 
diferencial de EP.

Método. Análisis descriptivo, observacional y 
retrospectivo de todos los pacientes en los que fue 
realizado un estudio PET-[11C]DTBZ por síntomas 
parkinsónicos referidos a la clínica de trastornos del 
movimiento del INNN entre enero del 2014 y junio 
del 2017.

Resultados. Se recopilaron un total de 33 
estudios de PET-DTBZ realizados a pacientes con 
trastornos del movimiento
Al realizar una tabla de contingencia con los 
resultados obtenidos, tomando como estándar 
el diagnóstico clínico previo al estudio de PET se 
obtiene una sensibilidad del 86%, especificidad del 
100%, VPP de 100%, y VPN de 90%.
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Conclusiones. El uso racional del PET-DTBZ 
es un complemento invaluable a la valoración 
clínica ya que ayuda a identificar correctamente 
padecimientos distintos a la EP, y por lo tanto 
modificar el tratamiento específico y con ello, 
mejorar la calidad de vida.

Referencias.
1. Abdo WF, van de Warrenburg BPC, Burn DJ, 

Quinn NP, Bloem BR. The clinical approach 
to movement disorders. Nat Rev Neurol. 
2010;6(1):29-37.

2. Rizzo G, Copetti M, Arcuti S, Martino D, Fontana 
A, Logroscino G. Accuracy of clinical diagnosis of 
Parkinson disease. Neurology. 2016;86(6):566-
576.

3. Benamer HTS, Patterson J, Grosset DG, et al. 
Accurate differentiation of parkinsonism and 
essential tremor using visual assessment of 
[123I]-FP-CIT SPECT imaging: The [123I]-FP-
CIT study group. Mov Disord. 2000;15(3):503-
510.

4. Hsiao I-T, Weng Y-H, Hsieh C-J, et al. Correlation 
of Parkinson Disease Severity and 18 F-DTBZ 
Positron Emission Tomography. JAMA Neurol. 
2014;71(6):758-766.
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Parkinsonismo inducido por Losartan: 
Reporte de  serie de casos

Dr. Luis Gerardo Mack Reynoso1, Ana Gabriela Patrón Vázquez2, 
Gloria Estefanía Ramírez Sánchez3, Dr. Rubén Franco Dávalos4 

1Laboratorio de morfología Universidad de Guanajuato.
2Facultad de medicina Universidad de Guanajuato. 3Facultad de 
medicina Universidad de Guanajuato. 
4Neurología Medica campestre León Gto; Sociedad Mexicana de 
neurología, Academia Mexicana de Neurología

Antecedentes: La enfermedad de Parkinson es 
una entidad clínica caracterizada por bradicinecia, 
temblor en reposo y rigidez provocada por la 
degeneración de la pars compacta de la sustancia 
nigra mesencefalica, por alteración genéticas de 
la misma o factores ambientales. Existen varios 
subtipos de la enfermedad de Parkinson siendo el 
más frecuente la variante de alteraciones motoras, 
seguida por alteraciones de la postura y la cognición. 
Se ha relacionado la enfermedad con el efecto de 
algunos fármacos siendo efecto secundario de los 
mismos sin embargo el paciente con parkinson es un 
paciente con polifarmacia. Existen medicamentos 
no antiparkinsonicos que tienen un efecto sobre 
la clínica de los movimientos anormales motivo de 
este trabajo. 

Objetivo: Reportar una serie de casos de 
parkinsonismo inducidos por Losartán. Métodos: 
Se observó durante los años de 2010 a 2017 un 
número de 30 casos de enfermedad de Parkinson 
e hipertensión arterial tratado con Losartan. Se 
retiraron los ARA II del tratamiento antihipertensivo 
sustituyéndose con inhibidores de los canales de 
calcio y betabloqueadores. 

Resultados: Se observó una mejoría en los síntomas 
motores y no motores en el 90% de los pacientes de 
los cuales el 15 % remitió completamente el cuadro 
llegando a la curación. El 10 % restante persistió con 
el cuadro de parkinsonismo. 

Conclusiones: El rol del SRAA cerebral en la pars 
compacta de la sustancia nigra esta bien estudiada 
sin embargo en algunas poblaciones crónicamente 
tratadas con ARA II se puede presentar 
parkinsonismo y la intervención necesaria será el 
retiro del mismo. Se necesitan investigaciones más 
extensas con respecto a este probable nuevo evento 
adverso.
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Asociación entre dolor y calidad de vida en 
pacientes con Enfermedad de Parkinson

Zeron Martinez Rosalia, Gonzalez Hernandez Vanessa, Rodriguez 
Violante Mayela, Cervantes Arriaga Amin, Arredondo Blanco Kenia, 
Ospina Garcia Natalia, Perez Lohman Christian, Vargas Jaramillo 
Juan Diego, De la Cruz Landero Alejandra 

1Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 

Antecedentes: La Enfermedad de Parkinson 
(EP) es un padecimiento crónico y progresivo 
que eventualemente afecta la calidad de vida del 
paciente. El dolor forma parte de las manifestaciones 
no motoras descritas en pacientes con Enfermedad 
de Parkinson, presentándose en el 80% de esta 
población. Este síntoma es un determinante clave 
en la calidad de vida del paciente con EP.
Identificar los factores que impactan mayormente 
la calidad de vida en un paciente con Enfermedad 
de Parkinson es de vital importancia para así poder 
elegir el tratamiento adecuado que optimice el 
estado general del paciente.

Objetivo: Determinar si existe una correlación 
entre el dolor y la calidad de vida en pacientes con 
Enfermedad de Parkinson. 

Métodos: Estudio descriptivo, transversal, 
realizado en el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía (INNN) de Junio a Diciembre 2016. Se 
elaboró una historia clínica completa y se aplicaron 
diversas escalas, incluyendo: MDS-UPDRS, PDQ8, 
KPPS (King’s Parkinson Disease Pain Scale) y NMSS. 
Se realizo el análisis estadístico para obtener el 
coeficiente de correlación de Spearman entre los 
valores totales del PDQ8 y KPSS.

Resultados: Se recolectaron datos de 341 
pacientes con Enfermedad de Parkinson, 182 
(53.4%) hombres y 159 (46.6%) mujeres, con una 
media de edad de 64.88 ± 12.18. Se incluyeron 
pacientes en diferentes etapas de la enfermedad, 
con mayor prevalencia de H&Y 2 (171, 50.1%). El 
coeficiente de correlación de Spearman entre la 
escala KPSS (18.79 ± 19.53) y PDQ8 (27.54 ± 20.17) 
fue de 0.512 (p<0.001).

Conclusiones: El dolor crónico afecta 
moderadamente la calidad de vida de los pacientes 
con Enfermedad de Parkinson, síntoma al cual se 
debe dar importancia para lograr establecer un 
tratamiento médico dirigido.
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Impacto del tratamiento con toxina incobotulinica 
a en la calidad de vida de pacientes con 
blefaroespasmo y Síndrome de Meige

Salvador Jose Santamaría Molina1,  Omar Alfredo Ramírez Tamayo1

1Servicio de Neurología.  Hospital de Especialidades CMN La Raza

Antecedentes: El blefaroespasmo es una forma 
de distonía focal manifestada por espasmos de los 
músculos orbiculares de los párpados. El síndrome 
de Meige se caracterizada por combinación de 
blefaroespasmo con otra distonías craneofacial. La 
quimiodenervación con neurotoxina botulínica es la 
terapia de primera línea para las distonías aprobado 
desde 1989 por la FDA. En 2004 se demostró la 
utilidad del CDQ24 para establecer calidad de vida 
en dichos pacientes.

Objetivo: Determinar el impacto del tratamiento 
con Toxina Incobotulínica A en la calidad de vida en  
pacientes con blefaroespasmo y síndrome de Meige 
mediante el cuestionario CDQ24 en los siguientes 
tres meses posteriores a la aplicación de toxina 
Incobotulínica A.

Material y métodos: Estudio, observacional, 
retrospectivo, transversal y abierto en donde se 
incluyeron pacientes mayores de 18 años con los 
diagnósticos de blefaroespasmo o síndrome de 
Meige, que hayan sido manejados con toxina tipo 
A Incobotulínica, evaluados con el cuestionario de 
Distonía Cráneo cervical (CDQ-24) previamente y 
posterior a recibir como parte de su tratamiento una 
aplicación de toxina Incobotulínica A a las cuatro, 
ocho y doce semanas, usando la prueba de los rangos 
con signo de Wilcoxon.

Resultados: Se documentaron 30 pacientes con 
blefaroespasmo en quienes se demostró reduccion 
de 3.66 puntos a la semana 4 (p=0.000)  y 2.35 a la 
semana 8 (p=0.019). 17 pacientes con síndrome de 
Meige con reduccion de 2.48 puntos a la semana 4 
(p=0.013) y 1.95 puntos a la semana 8 (p=0.50).

Conclusión: El tratamiento con toxina 
Incobotulínica A mejora significativamente la 
calidad de vida en pacientes con Blefaroespasmo y 
Sindrome de Meige durante 8 semanas.
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Síntomas Motores y No Motores en 
Pacientes con Distonia Mioclónica.

Natalia Ospina-García, Cristian Perez-Lohman, Nancy Monroy-
Jaramillo, Kenia Arredondo, David J. Dávila-Ortiz , Rosalia Zeron, 
Juan Diego Vargas, Alejandra Landero, Vanesa Hernandez, Amin 
Cervantes-Arriaga, Mayela Rodriguez-Violante
Instituto Nacional de Neurologia y Neurocirugía Manuel Velasco 
Suarez

Antecedentes: El síndrome de distonía-mioclonía 
(DM) es un trastorno del movimiento caracterizado 
por presentar mioclonias de predominio en la 
parte superior del cuerpo (cuello, tronco y brazos), 
y posiciones distónicas de predominio en cuello y 
parte distal de los brazos (distonía del escribano). 
Mutaciones en el gen de épsilon-sarcoglicano 
(SCGE) localizado en el cromosoma 7q21 (DYT11) 
son causantes de la enfermedad en la mayoría 
de las familias afectadas; se transmite en forma 
autosómica dominante con impronta materna. 
Otro loci asociado a dicha entidad se localiza en el 
cromosoma 18p11 (DYT15). Síntomas psiquiátricos 
comúnmente asociados son: Trastorno obsesivo-
compulsivo (TOC), depresión, ansiedad, adicciones 
y trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH).1,2,3

Objetivo: Realizar una descripción de síntomas 
motores y no motores en pacientes con distonia 
mioclónica. 

Métodos: Estudio descriptivo tipo serie de 
casos. Se elaboró una historia clínica completa, 
estudio genético para SCGE y se aplicaron escalas: 
UDRS, BIS 12, MOCA, FAB,  Hamilton Ansiedad 
y Depresión. Se realizó un análisis estadístico con 
medidas de dispersión y tendencia central. 

Resultados: Se recolectaron datos de 5 pacientes 
con distonia mioclónica, cuatro de ellos con 

confirmación genética para SCGE. El promedio de 
edad de inicio de síntomas fué 5 años (1-10), todos 
tenían predominio de síntomas motores en cuello, 
tronco y brazos. El 100% de los sujetos padecía 
depresión y ansiedad según la escala de Hamilton 
para depresión y ansiedad respectivamente. El 80% 
(4 de 5) tuvieron impulsividad según la escala BIS 12, 
el puntaje promedio de MoCA fué 26 y de FAB 15. 

Conclusiones: Los síntomas no motores son 
frecuentes y pueden ser igual o más discapacitantes 
que los motores. Por esta razón se considera 
necesario una evaluación integral de estos 
pacientes. Se continuará reclutando pacientes para 
realizar una mejor descripción.
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Correlación de los niveles de ácido úrico y 
severidad de la enfermedad de Parkinson en 
pacientes del hospital de especialidades CMNO en 
Guadalajara Jalisco.

Salvador Durán  Romero1, Héctor Alberto González Usigli2

1SInstituto Mexicano del Seguro Social
2Centro médico nacional de occidente. 

Antecedentes: En las últimas décadas se han 
doblado esfuerzos en las investigaciones en la 
fisiopatología de la EP las cuales han apuntado al 
papel del estrés oxidativo en la patogénesis por 
la tanto se han encaminado dianas terapéuticas 
en contra del estrés oxidativo en la EP siendo el 
ácido úrico (AU) una de las dianas terapéuticas más 
estudiadas. El AU es un producto de la degradación 
de las purinas es un antioxidante natural en la 
sangre y tejido cerebral lo cual confiere efectos 
neuro protectores en la EP siendo un quelador de 
radicales libres y  de especies reactivas de oxígeno, 
numerosos estudios prospectivos han demostrado 
que los niveles altos de AU reducen el riesgo de 
desarrollar EP.

Objetivo: Establecer la correlación entre los 
niveles de ácido úrico y la severidad de la enfermedad 
de Parkinson según las escala de HY. 

Métodos: Estudio transversal descriptivo con la 
totalidad de pacientes con enfermedad de Parkinson 
del IMSS en CMNO que se presentaron a la consulta 
externa de movimientos anormales en el periodo de 
enero 2017 a mayo 2017.

Resultados. Se obtuvo una muestra total de 
66 pacientes de los cuales 42 pacientes el 63.6% 
corresponden al género masculino y 24 pacientes 
el 36.4% corresponden al género femenino, esto 
siendo concordante con la incidencia en la literatura 

2:1 relación masculino-femenino, con una media de 
edad de 56.4 ± 9.3 con un rango entre 34 – 74 años  
y una mediana de 58.5. En cuanto a la severidad 
de la enfermedad por medio de la escala Hoehn 
y Yahr (HY) el género femenino presento mayor 
severidad de la enfermedad con 12 pacientes 
representando el 50% con 3.0 en la escala siendo el 
género masculino menos afectado con 17 pacientes 
el 40.5% en 2.0 en la escala de HY, dentro de la 
correlación de niveles de ácido úrico y el  género se 
observó que el sexo femenino presento una relación 
negativa de -.197 por medio de la prueba de  Rho 
de Spearman traduciendo que el sexo femenino 
presento valores más bajos del mismo así como la 
correlación con la severidad de la enfermedad fue 
de .415 representando que el género femenino 
presenta una correlación positiva con la severidad 
de la enfermedad. Para el género masculino y la 
correlación con ácido úrico esta fue positiva con un 
1.000 y en cuanto a la severidad de la enfermedad la 
correlación fue negativa con un valor de -.197 lo que 
traduce que el sexo masculino presento mayores 
niveles de ácido úrico pero menor severidad de la 
enfermedad con respecto al género femenino que 
curso con niveles más bajos de ácido úrico.

Conclusiones: Como conclusiones de nuestro 
estudio obtuvimos una correlación negativa con los 
niveles de ácido úrico y severidad de la enfermedad 
de Parkinson por medio de la escala de HY siendo 
más severa la enfermedad en aquellos pacientes 
con niveles de ácido úrico menores, esto siendo más 
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significativo y representativo en el género femenino, 
por lo tanto estadísticamente demostramos la 
hipótesis del ácido úrico como neuroprotector ante 
la enfermedad de Parkinson por lo cual se convierte 
este en una diana terapéutica para el desarrollo 
de nuevos fármacos que aumenten sus niveles 
séricos  y brinden protección o incluso disminución 
de la severidad de la enfermedad para mejora de 
calidad de vida de los pacientes con enfermedad de 
Parkinson en nuestro medio.
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Diagnóstico nutricional a pacientes con 
enfermedad de Parkinson en el estado de 
Michoacán (preliminar)

Flores Solís María Dolores, Ibarra Bravo Octavio Miguel,  Punzo 
Bravo Guillermo, Leal Cantú Raúl,  Valenzuela Gandarilla Josefina
Neurología y Nutrición del Hospital General Dr. Miguel Silva, SSM en 
Morelia, Michoacán

Antecedentes y objetivo: Los pacientes con EP 
pierden peso con una incidencia del 40-65% es muy 
marcada la pérdida de peso, la masa muscular y la 
proteína visceral. Básicamente se debe, por un lado a 
una inadecuada ingesta de energía, relacionada con 
los trastornos gastrointestinales en la salivación, 
sialorrea, la masticación, la deglución y pérdida 
del apetito secundaria a alteraciones propias de 
la enfermedad. La levodopa puede incrementar el 
metabolismo de la glucosa. La pérdida de peso tiene 
una fuerte correlación con la demencia, la depresión 
y las complicaciones médicas. Diagnosticar el estado 
nutricional de los pacientes con EP.

Métodos: Evaluación Nutricional con 
Antropométricos (peso, talla, IMC, complexión, 
% cambio de peso), Bioquímicos (BH, QS, Perfil 
de lípidos, electrólitos), Clínicos: detectando 
deficiencias carenciales y Dietéticos: frecuencia 
alimentaria, consumo de raciones de alimentos agua 
y fibra.
Los pacientes con EP detectados con riesgo 
nutricional, malnutrición y bajo peso se les oriento 
con el uso de complementos nutricionales.

Resultados: Se valoró a 61 pacientes 42 hombres 
y 19 mujeres de entre 20-90 años de edad. El 57% 
con IMC normal, el 6% tiene bajo peso, el 25% con 
sobrepeso y el 12% con obesidad. Detectándose 
paciente con riesgo de malnutrición y desnutrición 
% de pérdida de peso fue Normal 42%, < 5 % (33%), 

entre 5 - 10 %(19%), > 10 % (6%), encontrando 
también Índices de Riesgo nutricional; sin riesgo 
30.8%, desnutrición leve 38.5%, desnutrición 
moderada 15.30% y desnutrición severa 15.4% 
por lo que requieren de un plan nutricional y un 
monitoreo para mejorar su estado nutricional. 
Siendo enviados de los siguientes Municipios de 
Michoacán, Morelia 24.5%, Cápula 4.9%, Maravatio 
9.8%, Cd. Hidalgo 9.8%, Apatzingán 8.2%, Charo 
6.4%, Nueva Itlia 3.3%, Pátzcuaro 4.9%, Uruapan 
4.9%, Zamora 14.7%, Zitácuaro 4.9%.

La intervención nutricional debe ser temprana al 
diagnóstico para evitar deterioro en los pacientes, 
dando una orientación alimentaria y usando cuando 
complementos nutricionales en su dieta habitual, 
refleja en el paciente un mejor estado nutricional, 
mejor respuesta al tratamiento farmacológico y 
mejor calidad de vida.
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1. Burgos R. Virgili N. (2009). Role of Nutrition in 

Prevention and Cours of Neurodegenerative 
Disieases. Suplemento de Nutrición 
Hospitalaria. Volumen (2) 2 Mayo 2009 SENPE-
Nutrición Española de nutrición parentenal y 
Entenal

2. Camina Martín, MA., de Mateo Sileras, B., Carreño 
Enciso, L., et al. Cambios en la composición 
corporal en función del grado de demencia en 
un grupo de ancianos institucionalizados. Nutr 
Hosp. 2013; 1093-1101

Correspondencia:
María Dolores Flores Solís
doloresfloresnut@hotmail.com



Revista Mexicana de Neurociencia Noviembre-Diciembre 18,6 (Suplemento): S1-S320

Resúmenes de trabajos libres
XLI Reunión Anual de Neurología 2017

146

3. Castillo, JC. Gómez, A. Velasco, N. et al. (2016) 
Nutritional assessment of hospitalized patients 
in Latin America: association with prognostic 
variables. The ENHOLA study. Nutr. Hosp. 
33(3):655-662 ISSN 0212-111 - CODEN 
NUHOEQ S.V.R. 318 

4. Castro, G. Mendez C. Suverza A. (2009). 
Nutrición en la Práctica. México: Alfil.

5. 5. CONUT: J. Ignacio de Ulíbarri*, A. González-
Madroño. A tool for Controlling Nutritional 
Status. First validation in a Hospital populaton. 
Nutr. Hosp. (2005) XX (1) 38-45 ISSN 0212-
1611

6. Instituto Mexicano del Seguro Social. (2013). 
Guía de Práctica Clínica. Desnutrición 
Intrahospitalaria: Tamizaje, diagnóstico y 
tratamiento. México: Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

7. Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, 
(2012). Servicios Básicos de Salud. Promoción y 
Educación para la Salud en Materia Alimentaria. 
Criterios para Brindar Orientación. México: 
Secretaría de Salud.



Revista Mexicana de Neurociencia Noviembre-Diciembre 18,6 (Suplemento): S1-S320

Resúmenes de trabajos libres
XLI Reunión Anual de Neurología 2017

147

Estudio de validación de la versión en español de 
la King’s Parkinson’s Disease Pain Scale (KPPS)

De la Cruz Landero Alejandra, Cervantes Arriaga Amin, 
Rodriguez Violante Mayela, Arredondo Blanco Kenia, Ospina 
Garcia Natalia, Perez Lohman Christian, Vargas Jaramillo Juan, 
Zeron Martinez Rosalia, Gonzalez Hernandez Vanessa
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suarez”

Antecedentes: James Parkinson describió 
los síntomas motores de la enfermedad; donde 
describió “dolores reumáticos que se extendían a lo 
largo del brazo y de los dedos”. El dolor es referido por 
los pacientes como uno de los síntomas molestos. La 
KPSS representa el primer instrumento clinimétrico 
específico para evaluar la presencia y severidad del 
dolor en EP.

Objetivo: Validación interna y convergente de 
la traducción al español de la King’s Parkinson’s 
Disease Pain Scale (KPPS).

Métodos: Estudio observacional para validación 
clinimétrica  para el diagnostico de Enfermedad de 
Parkinson  con criterios del Banco de Cerebros de la 
UK PD Society. 
Se realizo la traducción por dos neurólogos hispanos 
y después un neurólogo  ingles como primer idioma 
efectuó la retrotraducción. La versión final se obtuvo 
mediante un proceso de armonización. 
Se evaluó la consistencia interna de los ítems dentro 
de un mismo dominio con la prueba de homogeneidad 
alfa de Cronbach. Se evaluará la relación entre 
variables clínicas (PDQ-8, NMSS-27) y la escala de 
KPPS mediante estudio de correlaciones.

Resultados: Se obtuvo 341 pacientes con EP, 
186 Hombres: Edad 63.43±11.66 hombres y 
159 Mujeres Edad 66.53± 12.58, con estadio de 
Hoenh y Yahr con una media 2.46±.876. Se obtuvo 
un α-Cronbach de 0.884 del total, por dominios 
de 0.703 y por ítem .907. Con una correlación de 
Pearson con el PDQ-8 de .495 y con la NMSS de 
0.48.  

Conclusiones: Las mostraron altos niveles 
de validez de constructo, existen diferencias no 
significativas con la validez original de KPSS debido 
a que los dominios son heterogéneos.
Se  obtuvo  la validación de la versión en español 
del KPPS, lo cual permitirá su aplicabilidad en la 
población habla hispana.
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Características neuro-psiquiátricas en 
pacientes con Distonia Craneo Cervical

Ospina-García Natalia, Benitez-Valenzuela Juan, Rodriguez-
Violante Mayela, De la Cruz-Landero Alejandra, Zerón-Martinez 
Rosalia, Perez-Lohman Christian, Arredondo-Blanco Kenia, 
Vargas-Jaramillo Juan Diego, Cervantes-Arriaga Amin
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suarez”

Antecedentes: La observación clínica ha 
permitido reconocer la co-existencia de depresión 
y ansiedad en pacientes con distonia, la prevalencia 
varia en diferentes estudios, se estima entre 12 y 
71%, la mayoría muestran un rango entre 25-50%, 
porcentaje similar en la enfermedad de Parkinson y 
mayor que en individuos sanos y  otras condiciones 
médicas. Existe poco conocimiento acerca de los 
síntomas neuro-psiquiátricos en distonia, asi como 
controversia de si son consecuencia de la disfunción 
del circuto cortical-limbico-estriatal o solamente 
una expresión secundaria a la gravedad de los 
síntomas motores de la enfermedad.

Objetivo: Realizar una descripción de síntomas 
neuro-psiquiátricos en pacientes con distonia 
Craneo cervical.

Métodos: Estudio descriptivo tipo serie de casos. 
Se elaboró una historia clínica completa, se aplicaron 
escalas: UDRS, TWSRS, BIS 12, MOCA, FAB,  
Hamilton Ansiedad y Depresión, SF 12. Se realizó 
un análisis estadístico con medidas de dispersión y 
tendencia central.

Resultados: Se recolectaron datos de 14 
pacientes con distonia cráneo-cervical, el promedio 
de edad fue 61 años (37-81), 70% con diagnóstico 
de Distonia Cervical, 70% de los pacientes fueron 
ansiosos y 64% tenian algún grado de depresión 
según las escalas de Hamilton de Ansiedad y 
Depresión respectivamente. El 21% fueron 
impulsivos, 71% un puntaje de MoCa anormal, 50% 
presentaban deterioro cognoscitivo leve.  

Conclusiones: Los síntomas neuro-psiquiátricos 
son frecuentes y pueden ser igual o más 
discapacitantes que los motores. Por esta razón 
se considera necesario una evaluación integral de 
estos pacientes. Se continuará reclutando pacientes 
para realizar una mejor descripción, así como ver el 
impacto de las características neuro-psiquiatricas 
en la calidad de vida.
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Patrones de Distonia Cervical acorde 
al concepto “col-cap”  en pacientes  de 
Neurología del Hospital de Especialidades 
del Centro Médico Nacional la Raza

Salvador José Santamaria Molina, Eduardo Luis Solis Mendoza
Departamento de Neurologia. Hospìtal de Especialidades Centro 
Medico Nacional “La Raza”.

Antecedentes: La distonía cervical se 
clasifica en 4 categorias: Torticollis, Anterocollis, 
Retrocollis y Laterocollis; recientemente se 
propuso una subdivisión basada en inserciónes 
musculares: Desplazamientos superiores a C2 
formas “caput” e inferiores a C2 “collis”, concepto 
denominado COL-CAP. 

Objetivo: Cuantificar y clasificar de acuerdo 
al concepto col-cap los  patrones  clínicos y sus 
combinaciones en pacientes con distonia cervical 
en el  Servicio de Neurología del Hospital de 
Especialidades del Centro Médico Nacional “La 
Raza”. 

Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, 
transversal y descriptivo analizando material 
fotografico y en video de pacientes con distonia 
cervical previo a su manejo con toxina botulinica 
A en el Servicio de Neurologia del Centro Medico 
Nacional La Raza. Se establecieron planos de 
desplazamiento en cada paciente: 1. Transversal: 
Torticollis o Torticaput; 2, Lateral: Laterocollis o 
Laterocaput, 3, Sagital: Anterocollis o Anterocaput, 
4. Desplazamientos: Sagital y/o Lateral. Se analizaron 
sus frecuencias y combinaciones en cada paciente.

Resultados: Se reviso material en Videografico 
de 145 pacientes con distonia cervical.  88 mujeres 
y 57 hombres. En la subclasificacion col-cap las 
formas Caput predominaron sobre las Collis:
Torticaput vs Torticollis (26.58% vs 9.06%), 
Laterocaput vs Laterocollis (22.05% vs 7.85%), 
Anterocaput vs Anterocollis (11.17% vs 6.64%), 
Retrocaput vs Retrocollis (14.50% vs 2.11%). 
18% tuvieron desplazamiento en 1 plano, 45% 2 
planos, 28%  3 planos, 8% 4 planos y 1% 5 planos.  
Se identificaron 45 combinaciones de movimientos 
distonicos cervicales.

Conclusion: El Abordaje Col-Cap da un analisis 
clinico detallado de los patrones de movimientos 
en la distonia cervical pero muestra un complejo 
numero de combinaciones en varios planos de 
desplazamiento y una gran variabilidad clinica.
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Efecto del tratamiento en la ocurrencia de caídas 
en pacientes con Enfermedad de Parkinson

Gonzalez Hernandez Vanessa, Arredondo Blanco Kenia, Ospina 
Garcia Natalia, Perez Lohman Christian, Vargas Jaramillo Juan, 
Zeron Martinez Rosalia, De la Cruz Landero Alejandra, Cervantes 
Arriaga Amin, Rodriguez Violante Mayela
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugia

Antecedentes: Las caídas son un problema 
importante entre las personas con Enfermedad de 
Parkinson (EP), con tasas anuales de 40-70%. Los 
pacientes con EP son doblemente propensos a sufrir 
caídas, en comparación con personas que sufren 
otras patologías neurológicas. Las complicaciones 
como fracturas, traumatismos craneoencefálicos, 
perdida de la independencia; tienen un impacto 
severo en la salud y calidad de vida del paciente. 
Es importante entender cómo el tratamiento se 
relaciona con la ocurrencia de caídas en pacientes 
con EP para identificar si es posible disminuir su 
incidencia a través de este factor. 

Objetivo: Identificar si el tratamiento es un factor 
involucrado en la ocurrencia de caídas en pacientes 
con Enfermedad de Parkinson 

Métodos: Estudio descriptivo, analítico y 
transversal, realizado en el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía durante el año 2016. 
Se llevo a cabo una valoración neurológica general 
y se aplicaron las escalas de UPDRS-MDS, Tinetti-
equilibrio y Tinetti-marcha. Con los datos obtenidos 
se realizó la comparación estadística entre pacientes 
con y sin historia de caídas, utilizando análisis 
univariados y multivariados. 

Resultados: Se incluyeron 179 pacientes, 110 
(61.5%) hombres y 69 (38.5 mujeres); en diferentes 
estadios de la enfermedad, la mayoría en HY2 (105, 
58.7%). Se encontró que 30 pacientes (16.8%) 
tenían historia de caídas. En el análisis bivariado el 
uso de antipsicóticos (p<0.01), cognitivos (p<0.01), 
ansiolíticos (p=0.047) y la cirugía de estimulación 
profunda (p=0.048) resultaron significativos. Tras el 
análisis de regresión logística el uso de antipsicóticos 
(β= -1.84, p<0.01) mantuvo su significancia; el 
tratamiento quirúrgico mostro una tendencia (β= 
-1.30, p=0.05).

Conclusiones: Es necesario continuar 
investigando cómo el tratamiento interviene en la 
ocurrencia de caídas de pacientes con Enfermedad 
de Parkinson, para así seleccionar el más adecuado 
que pudiera prevenirlas. 
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Seguimiento a 9 años de cohorte de pacientes de 
clínica de movimientos anormales en tercer nivel 
de atención con diagnóstico de Parkinsonismo

Claudia Elizabeth Mendoza Tejeda, Leticia Martha 
Hernández Juarez
Instituto Mexicano del Seguro Social

Antecedentes y Objetivos: El parkinsonismo 
se identifica con cuatro síntomas principales, 
temblor de reposo, rigidez, bradicinesia y 
alteraciones posturales. Signos y síntomas que 
comparten con parkinsonismos atípicos, grupo de 
enfermedades neurodegenerativas con diferentes 
cursos clínicos, pronósticos y terapéuticas. De 
relevancia de igual forma discernir entre aquellos 
casos con parkinsonismo primario, atípicos, 
secundarios a lesión estructural y alteraciones 
metabólicas de fondo que mimetizan en su 
diagnóstico diferencial.

El objetivo del estudio es describir los 
diagnósticos finales tras 9 años de seguimiento 
en pacientes referidos a un centro de tercer nivel 
con diagnóstico de Parkinsonismo, muchos de 
ellos con diagnóstico de enfermedad de Parkinson 
sin exclusión de patologías de curso modificable 
donde radica la importancia del estudio.

Métodos: En un estudio transversal de una 
cohorte retrospectiva se incluyeron pacientes 
referidos a con diagnóstico de parkinsonismo 
UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Antonio 
Fraga Mouret” CMN “La Raza” un total de 194 
pacientes en seguimiento actual en clínica de 
movimientos anormales en su evolución desde 
el año 2008 a Junio 2017 con el fin de buscar su 
conclusión diagnostica. 

Resultados: De 194 pacientes valorados en 
forma subsecuente se encontró que del total solo 
76 (39%) pacientes culminaron su seguimiento 
con diagnóstico de Enfermedad de Parkinson, 
seguidospor parkinsonismos atípicos un total 
de 35 (18%) , se encontraron otros diagnósticos 
diferenciales como son intoxicación por metales 
pesados 28 (14%) temblor esencial 21 (10%), 
Parkinsonismo estructural 16 (8%) Enfermedad 
de Huntington 10 (5%),  Creutzfeldt Jakob.

Conclusiones
1.- La presencia de parkinsonismo atípicos en un 
centro de referencia de tercer nivel es mayor del 
reportado en otros centros que ronda el 5% de la 
población de un grupo con estas características
2.- De relevancia el completar protocolos 
diagnósticos para encontrar etiologías 
potencialmente reversibles como es el caso 
de etiologías metabólicas estructurales y por 
exposición laboral.
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Relación entre el trastorno conductual de 
sueño REM y el trastorno Conductual de 
impulsos en  pacientes con Enfermedad 
de Parkinson

Minerva López Ruiz1; Angel Daniel Santana Vargas1,2, Haydee 
Durán Meza 1, Ulises Jimenez Correa 2

1Servicio de Neurología del Hospital General de México, 
2Clínica de Trastornos del sueño UNAM

Antecedentes: El Trastorno conductual de 
sueño MOR (TCSMOR) tiene una prevalencia 
del 25-38% en Enfermedad de Parkinson (EP). 
Se caracteriza por pérdida de la atonía muscular 
fisiológica con alteraciones conductuales, 
mayormente de contenido violento durante 
el sueño MOR. Secundario al tratamiento con 
agonistas dopaminérgicos también pueden 
presentar Trastorno de Control de Impulsos 
(TCI) caracterizado principalmente por ingesta 
compulsiva de alimentos, seguido de compras 
compulsivas, ludopatía, hipersexualidad, conductas 
repetitivas o fascinación por pasatiempos y uso 
compulsivo de la medicación.
Objetivo: Describir el tipo de alteración conductual 
más predominante en pacientes con EP  que 
presentan TCSMOR

Métodos: Participaron 62 pacientes con EP, 
media=63.4±9.4 años, ambos sexos con tratamiento 
farmacológico estable de 3 meses, en etapas 
iniciales (H&Y 1-2) Mediante una regresión logística 
se determinaron los principales predictores del TCI.

Resultados: Se encontró 35.5%  de pacientes 
TCSMOR y 16.1 % de TCI. Los mejores predictores 
para  los pacientes con TCSMOR que también 
tuvieron TCI  fueron: hipersexualidad (5.926), 
ludopatía (4.074), compras compulsivas (2.721), 
mientras que ingesta de alimentos compulsiva no 
fue significativa (0.627) El valor de la constante fue 
de 0.087. 

Conclusiones: Las alteraciones conductuales 
inducidas por agonistas dopaminérgicos en la EP se 
relacionan principalmente con la ingesta compulsiva 
de alimentos. En pacientes con TCSMOR la relación 
es distinta, siendo mayor la hipersexualidad. Este 
comportamiento sugiere una probable influencia 
de los mecanismos que regulan el sueño sobre la 
conducta en esta subpoblación de pacientes con EP.
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Diferencias en pruebas corticales y 
subcorticales entre pacientes con Enfermedad 
de Parkinson y un grupo control 

Santana-Vargas Daniel1,2, Duran-Meza  Haydee1, Jiménez-
Correa Ulises2, Lopez-Ruiz Minerva1

1Servicio de Neurología Hospital General de México
2Clínica de Trastornos del Sueño, Facultad de Medicina, 
UNAM

Antecedentes: El déficit cognitivo en la 
enfermedad de Parkinson (EP) se ha explicado 
principalmente por la depleción dopaminérgica 
que parte de estructuras subcorticales. En etapas 
iniciales de la EP el circuito que principalmente está 
afectado es el Circuito Prefrontal Dorsolateral 
(CPFDL) que se relaciona con la afectación 
principalmente en la memoria de trabajo,  en 
atención sostenida y fluidez verbal. Pruebas como 
la copia de reloj se asocia a regiones parietales.

Objetivo: Comparar los puntajes corticales y 
subcorticales obtenidos por una escala cognitiva 
específica para EP entre pacientes con EP en 
etapas tempranas y un grupo control sin EP.

Métodos: Se incluyó un grupo de 51 pacientes 
con EP, media de edad de 63.4±9.4 años de edad, 
y un grupo control sin alteraciones neurológicas 
media 52.6±7.6 años de edad. Ambos sexos, 
EP con tratamiento farmacológico estable de 
3 meses, en etapas iniciales de la enfermedad 
(H&Y 1-2). Se obtuvieron los puntajes con las 
subpruebas de la escala PDCRS (Parkinson 
Disease Cognitive Rating Scale) realizaron 
comparaciones bivariadas de las medias de los 
puntajes para grupos independientes mediante 
ANOVA de un factor.

Resultados: Se encontraron diferencias en 
ambas pruebas: atención mantenida [F(1,66)=5.15, 
p=0.027] y fluidez verbal [F(1,66)=14.718, 
p=0.001]. Las medias fueron mayores para el 
grupo control en atención mantenida 9.6±0.7 vs 
EP 8.2±2.6 y para fluidez verbal 17.9±5.3 vs EP 
11.2±6.6, La copia de reloj no fue significativa 
p=0.08, media 9.4±0.6 vs 8.6±1.9

Conclusiones: La alteración en pruebas como 
la atención sostenida y fluidez verbal aporta 
evidencia que sugiere un déficit de tipo subcortical 
ya presente en etapas tempranas, mientras que 
otras funciones más corticales permanecen sin 
alteraciones probablemente hasta etapas mas 
avanzadas de la enfermedad. Estas tres pruebas 
permiten una evaluación rápida en la EP.

Correspondencia:
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Cirugía Intestinal  Y Enfermedad de 
Parkinson: Nueva Estrategia Terapéutica 
GLP1, reporte preliminar.

Dr. Carlos Raymundo Jáuregui Pasache, 
Dr. Walter Kunz Martinez 
Hospital General de San Juan del Rio, servicio de Neurología y 
servicio de Cirugía Endocrinológica

Antecedentes: La enfermedad de Parkinson 
es un trastorno degenerativo, progresivo e 
incapacitante del sistema nervioso central,  Afecta el 
1% de la población mayor de 65 años, predomina en  
hombres que en mujeres (55%-60%). La  prevalencia 
aumenta con la edad a 3,1% en sujetos entre 75 y 
84 años. Las incretinas como el GLP1 es producido 
en el intestino delgado distal, el cual se encuentra 
ampliamente distribuido en el tejido cerebral en 
donde se ha demostrado la presencia de receptores 
de GLP1 y tiene una función neuroregeneradora 
como se ha demostrado en los modelos animales.

Objetivo: Mostrar que la cirugía Metabólica 
intestinal, mejora la producción de GLP1 a nivel 
intestinal y con ello mejorar la cantidad de GLP1 
en el tejido cerebral, generando un proceso de 
neuroregeneracion celular para evitar la progresión 
de la enfermedad de Parkinson.

Método: Pacientes con Enfermedad de Parkinson 
en estadios de Hoehn y Yahr II-III.
Evaluación con UPDRS, MINIMENTAL
Realización de cirugía intestinal metabólica
Revisión mensual de los pacientes.

Resultados: 6 paciente con cirugía metabólica 
intestinal, un paciente fue retirado por 
complicaciones quirúrgicas. todos los paciente 
tenían dosis de levodopa-carbidopa de 250/25 mg 
cada 4 horas, posterior a la cirugía  se le redujo la 
dosis a la cuarta parte de la dosis, ningún paciente 
presenta deterioro motor, los 5 pacientes presentan 
mejoría en el temblor, rigidez,  marcha y estado 
depresivo.

Conclusiones: Nuestro reporte corresponde 
a pacientes operados entre enero y julio del 2017,  
por el momento tenemos respuestas favorables, 
seguiremos con las evaluaciones y se incluirán 
más pacientes para emitir resultados finales en un 
periodo de 2 años.
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Efectos de la plataforma vibratoria 
en la rehabilitación del paciente con 
Enfermedad de Parkinson

Eduardo Guadarrama Molina1, Ingrid Eloisa Estrada 
Bellman2, Carlos Enrique Barrón Gámez1, Christopher Cerda 
Contreras2.
1Departamento de Medicina del deporte y rehabilitación. 
2Departamento de Neurología. Hospital Universitario “Dr. José 
Eleuterio González”. Universidad Autónoma de Nuevo León

Antecedentes: La Enfermedad de Parkinson 
es un padecimiento neurodegenerativo que 
progresivamente afecta las capacidades motoras 
del individuo, conduciendo a una disminución de la 
movilidad, inactividad y dependencia. La fisioterapia es 
una medida no farmacológica eficaz en la mejora de la 
funcionalidad y en la reducción de las complicaciones 
secundarias. Una de las modalidades más estudiadas 
en esta patología es la vibración de cuerpo completo, 
existiendo múltiples estudios que evidencian el 
efecto positivo de la plataforma vibratoria sobre los 
síntomas motores de la Enfermedad de Parkinson.

Objetivo: Valorar el efecto de la plataforma 
vibratoria en la Enfermedad de Parkinson y 
compararlo con la terapia convencional de 
rehabilitación. 

Métodos: Se realizó un ensayo clínico controlado 
reclutándose 45 pacientes con enfermedad de 
Parkinson, dividiéndose en tres grupos (15 por grupo): 
Grupo 1= Terapia convencional (termoterapia, 
estiramientos, fortalecimiento, coordinación y 
equilibrio), Grupo 2= Plataforma vibratoria (8 
posturas, 20 Hz, 20 segundos de duración, amplitud 
2 mm o nivel Low, 30-60 segundos de descanso entre 
postura) y Grupo 3= Terapia combinada. Un total 
de 20 sesiones (3 por semana) y evaluándose con la 
escala de Berg pre y post terapia.

Resultados: Mediante U de Mann-Whitney 
se demostró mejoría significativa en los 3 grupos 
postrehabilitación (p=0.001, 0.012 y 0.001 
respectivamente). Sin embargo, el Grupo 3 tuvo 
una mediana mayor de la diferencia del Berg inicial 
vs Berg final (grupo1=3 rango de -2 a 8, grupo 2= 4 
rango de 2 a 7, grupo 3= 6 con rango de -1 a 10). 

Conclusiones: La rehabilitación física mejora 
el equilibrio en los pacientes con Enfermedad 
de Parkinson. La plataforma vibratoria es una 
herramienta útil como adyuvante en la terapia 
convencional. La combinación de ambas herramientas 
es una alternativa terapéutica significativa para la 
mejoría del estado funcional en estos pacientes. 

Referencias:
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Análisis de desempeño biomecánico en la 
enfermedad de Parkinson y estimulación 
cerebral profunda: experiencia con un 
novedoso sistema en 3-d.

Alexis García-Sarreón, Carlos R. Cámara-Lemarroy, N.L. 
Alvarado-Franco,  Francisco Rodriguez-Leal, Fortino Salazar, 
Héctor R. Martínez.
Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital Zambrano-
Hellion, Tecnológico de Monterrey

Antecedentes: Los sistemas de medición 
biomecánica mediante sensores y sin necesidad de 
marcadores representan herramientas objetivas de 
uso potencial en la evaluación motora del paciente 
con Enfermedad de Parkinson (EP).  Su uso puede 
mejorar la subjetividad asociada a escalas clínicas 
en el paciente sometido a Estimulación Cerebral 
Profunda (ECP), detectando cambios mínimos en la 
dinámica motora que podrían pasar desapercibidos 
clínicamente.

Objetivo: Evaluar la biomecánica en sujetos con 
EP con ECP en estado “ON” y “OFF” y sujetos control 
mediante un sistema de 3-D sin marcadores.

Material y Métodos: Se reclutaron pacientes con 
EP y ECP, además de sujetos control seleccionados 
por edad. La evaluación biomecánica se llevó a cabo 
con el software DARI (Dynamic Athletic Research 
Institute) que consta de 8 cámaras que forman 
un ávatar del sujeto mediante sensores, el cual es 
utilizado en el análisis motor. Los ítems se dividieron 
en marcha y extra-marcha. Los pacientes y sujetos 
control fueron evaluados mediante DARI en estado 
“OFF” y “ON” y en estado basal, respectivamente. 
El presente estudio fue autorizado por el comité de 
ética local.  

Resultados: Se incluyeron 6 pacientes y 7 
sujetos control, con media de edad de 62 y 60 
años, respectivamente. Se analizaron parámetros 
temporoespaciales de marcha, equilibrio y 
cinemática de extremidades y tronco. La velocidad 
de la marcha (p=.046) y longitud de paso (p=.028) 
mostraron diferencia significativa entre los estados 
“OFF” y “ON”. En el análisis extra-marcha, la rotación 
derecha (p=.019) e izquierda (p=.040) del hombro 
y el índice de sentadilla (p=0.036) mostraron 
diferencia significativa entre el grupo control y 
pacientes en “OFF”. 

Conclusión: El sistema DARI ofrece la capacidad 
de distinguir diferencias importantes en el 
desempeño motor de pacientes con EP y ECP en 
estados “ON” y “OFF” y sujetos control. Estudios 
clínicos con un mayor número de pacientes podrían 
corroborar nuestros resultados. 
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Reducción de la medicación postoperatoria y 
calidad de vida en enfermedad de Parkinson antes 
y después de la implantación del estimulador 
cerebral profundo (DBS)

Lizeth Diaz , Alejandra  De la Cruz, Mayela Rodríguez , Amín Cervantes
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Antecedentes: La Enfermedad de Parkinson 
(EP) es una enfermedad neurodegenerativa crónica 
manifestada por: bradicinesia, temblor en reposo, y 
rigidez.
El estimulador cerebral profundo (DBS) se emplea  
cuando la EP cumpla con los criterios quirúrgicos 
para su aplicación según European study. Una 
de las metas terapéuticas es el mejoramiento 
de la calidad de vida (QoL) con la escala PDQ-8 
y se busca disminuir la dosificación de levodopa 
evitando futuros efectos adversos al paciente.

Objetivo: Evaluar el cambio en la calidad de vida 
y reducción de la medicación, en los pacientes con 
EP después de la colocación del DBS.

Métodos: Estudio descriptivo, analítico y 
transversal, realizado en el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía. Se incluyeron pacientes 
consecutivos que fueron sometidos a cirugía de 
implantación de DBS en núcleo subtalámico, entre 
los años 2013-2016. Se excluyeron a quienes no 
contarán con PDQ-8  pre y post-DBS.
Se aplicó la escala PDQ-8, y se obtuvo la dosificación 
de levodopa antes de la cirugía y un año después. 
Se utilizó la prueba de Wilcoxon para mediciones 
repetidas.

Resultados: Se incluyeron 10 pacientes (4 
mujeres) con una edad media de inicio de EP de 
42.1±12.3 años, y media del tiempo de evolución 
de 11.4±5.44 años hasta el momento de la cirugía.

La puntuación del PDQ-8 previo a la cirugía fue 
de 34.37±23.57 puntos, y la dosis de levodopa 
de 1075.9±295.11 mg. Al año de seguimiento la 
puntuación del PDQ-8 media fue de 20.66±18.32; 
y la dosis equivalente de levodopa 257±133.5 mg. 
Las pruebas paramétricas no fueron significativas 
para los resultados de la prueba del PDQ-8 (p=0.83), 
sin embargo, en la dosificación de levodopa si se 
encontró significancia (p=0.007).

Conclusión: La calidad de vida aunque mejoro, 
no fue estadísticamente significativo. No obstante, 
la dosis de equivalentes de levodopa mejora de 
forma sustancial. 
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Diseño de algoritmos para acelerómetros 
portátiles para la detección, cuantificación y 
diferenciación de los temblores característicos de 
la enfermedad de Parkinson vs temblor esencial 
en condiciones controladas y de la vida diaria

Dr. Daniel San Juan Orta1, Dr. Alejandro Jesús Pizano Lopez1, 
Dr. Jorge Alberto Diosdado Vazquez2, Dr. Axel Hernandez Ruiz1,3, 
Dr. Ulises Ortiz Rodríguez4, Dr. Eduardo Javier Valladares.1,3

¹Depto. de Investigación Clínica, INNN, Cd. de México, México. 
2Depto. de Ciencias Matemáticas, Universidad de Essex, Reino 
Unido. 3Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico 
Nacional, Ciudad de México, México. 4Clínica de Movimientos 
Anormales, INNN MVS, Cd. de Méx.

Antecedentes: El temblor es el signo cardinal 
del temblor esencial (TE) y la enfermedad de 
Parkinson (EP),1 que está incluido en sus criterios 
diagnósticos, sin embargo, en etapas tempranas 
y presentaciones atípicas es difícil diferenciar los 
temblores2 y la evaluación clínica tiene una extensa 
variabilidad y han sido pobremente estudiada3. Los 
acelerómetros pueden cuantificar y diferenciar el 
temblor, sin embargo, rara vez han sido empleados 
en condiciones de la vida diaria.4 

Objetivo: Diseñar un algoritmo de aprendizaje 
supervisado que permita detectar, cuantificar y 
diferenciar los movimientos de un acelerómetro 
portátil en EP y TE realizando actividades 
controladas y de la vida diaria.

 Métodos: Estudio clínico descriptivo y 
comparativo. Incluyo 30 EP y 30 TE. Se describen 
las variables clínicas y sociodemográficas (edad, 
sexo, HyY, Parte III MDS-UPDRS/OFF, escala 
Fanh-Tholosa-Marin, lado del temblor y tipo de 
temblor [postural, acción o reposo]). Se uso el reloj 
GENEActiv Original© a 100Hz, 16g en muñeca 
y tobillo del lado más afectado. Se realizaron 

11 actividades físicas (p. ej. caminar, etc.). La 
señal se procesó en MatLab©, se obtuvieron los 
componentes estáticos/dinámicos, se aplicaron 
filtros y analizaron los parámetros estadísticos 
centrales/dispersión; frecuencias dominante y 
armónica. Se construyo un algoritmo (tasa 0.1 
con 1000 árboles). Se uso estadística inferencial 
y calculo una matriz de confusión normalizada, 
sensibilidad, especificidad y exactitud. 

Resultados:  La clasificación del desempeño 
en la matriz de confusión normalizada permitió 
detectar el temblor del no temblor en EP (71%) 
y TE (86%). El algoritmo de árbol de decisiones 
matemático arrojo en: EP sensibilidad:  65.4-69.8%, 
especificidad: 72.8-90.9% y exactitud: 71.3- 85.1%. 
En TE sensibilidad: 77.6- 93.8%, especificidad 80.5-
96.2% y exactitud: 79.5-95.6%. Siendo mejor en TE 
vs EP. 
 

Conclusiones: El algoritmo de árboles de 
decisiones en acelerómetros permite reconocer, 
cuantificar y diferenciar los temblores de TE y EP 
durante actividades de la vida diaria.
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Asociación de las alteraciones autonómicas y 
cardiovasculares en pacientes con Enfermedad 
de Parkinson con menos de cinco años de 
diagnóstico. Estudio transversal analítico en el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Dr. Salvador Zubirán

Dra. Alejandra González Duarte, Dr. Isael Ranulfo Reyes Melo, Dr. Benjamín Torres Octavo, Dr. Jesús Vargas 
Barrón, Dr. Edwin Ariel Morales Miranda, Dra. Karla Cárdenas Soto, Dra. Carolina Domínguez Rico, Dr. Omar 
Fueyo Rodríguez 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Instituto Nacional de Cardiología Dr. 
Ignacio Chávez

Antecedentes: La Enfermedad de Parkinson 
(EP) es una enfermedad neurodegenerativa que se 
caracteriza por presentar diversas complicaciones 
motoras y no motoras. Dentro de las no motoras, 
las alteraciones del sistema nervioso autónomo, 
se describen la hipotensión ortostática (HO). 
Existen otras alteraciones autonómicas (AA) como 
hipertensión en supino (HS) y pérdida de la caída 
nocturna de la presión arterial (PCNPA), la cual están 
asociadas a incremento de desarrollar alteraciones 
y eventos cardiovasculares (AC y EC) y por lo tanto 
incremento en la morbimortalidad en los pacientes 
con EP. Las alteraciones cardiovasculares (AC) más 
comunes son la hipertrofia ventricular izquierda 
(HVI), cardiopatía isquémica, arritmias, entre otros, 
las cuales son de interés en la investigación.

Objetivo: Determinar la asociación entre las AA 
y AC en los pacientes que se encuentran en el curso 
temprano de la EP.

Metodología: Estudio de cohorte, bidireccional, 
transversal analítico, cuantitativo. Se incluirán 
10 pacientes con diagnóstico de EP de menos 

de 5 años de diagnóstico, atendidos en la clínica 
de trastornos del movimiento de nuestra 
institución. Se analizará el perfil del paciente 
(MDS-UPDRS, Höehn y Yahr, etc.).Se realizarán 
pruebas autonómicas, determinando las AA 
mediante Tilt test, respiración profunda, respuesta 
sudomotora de la piel (RSMP) entre otros. Se 
realizará ecocardiografía y monitoreo de la presión 
arterial, para documentar las AC, como HVI, HS o 
PCNPA. Se hará análisis de correlación de las AA 
y AC así como modelos multivariados mediante 
regresión logística para evaluar la participación 
independiente de cada componente de las AA en la 
variabilidad y magnitud de las AC. 

Resultados preliminares: 2 de 3 pacientes 
manifestaron AA como HO, pérdida del overshoot 
en Tilt test, 1 con PCNPA y ausencia RSMP; De las 
AC, 1 paciente con Bigeminismo ventricular y 2 con 
HVI. 

Conclusiones preliminares: Se presentará 
en sesión el análisis completo de los 10 pacientes 
incluidos.
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Trastornos de la marcha en enfermedad 
de Parkinson: caracteristicas clinicas y 
epidemiológicas.

Castillo SA, Cerda-Contreras C, Estrada-Bellmann IE.
Servicio de Neurología, Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio 
González”, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 
Nuevo León, México.

Antecedentes: Los trastornos de la marcha son 
una de las principales causas de discapacidad en 
los pacientes con enfermedad de Parkinson, con 
escasa respuesta al tratamiento dopaminérgico. 
Sin embargo, al momento se desconoce el perfil 
clínico de esta población, por lo cual realizamos un 
estudio descriptivo de los pacientes con Parkinson y 
trastorno de la marcha.

Objetivos: Describir el perfil clínico de los 
pacientes con enfermedad de Parkinson y afección 
de la marcha.

Métodos: Se revisaron los archivos clínicos de los 
pacientes de la consulta de Parkinson y Trastornos 
del Movimiento de nuestro Hospital. Se definió la 
afección de la marcha según la escala MDS-UPDRS. 
Se realizó un análisis descriptivo con medidas de 
tendencia central, frecuencias y porcentajes.

Resultados: Estudiamos un total de 107 
pacientes; con trastorno de la marcha en 89%(n= 
95), 68%(n= 65) hombres, con una media de edad 
de 63(±12.2) años. Al momento de la evaluación, 
la media de años de diagnóstico fue de 6.5(±5.2) 

años, y de debut clínico 8.4(±5.5) años. El subtipo 
de inicio más frecuente fue el tremorígeno 60% (n= 
57); 71% (n= 67) tratado con levodopa, dosis media 
667(±418) mg/día y apego moderado 47%(n= 45). 
La media MDS-UPDRS 72(±41); con predominio de 
Parkinson tremorígeno, con 51%(n= 48). El Hoehn 
& Yahr más frecuente fue 2.0 en 42%(n= 40), y el 
Schwab & England 80% en 31%(n= 29).  

Conclusiones: Encontramos una alta prevalencia 
de trastorno de la marcha. El Parkinson tremorígeno 
representó el subtipo más frecuente, y el fenotipo 
más frecuente fue el de afección bilateral sin 
alteración del equilibrio, con independencia 
completa para la mayor parte de las tareas, realizada 
en el doble del tiempo.
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Complicaciones motoras de la marcha 
en enfermedad de Parkinson: estudio 
de casos y controles. 

Castillo SA, Cerda-Contreras C, Estrada-Bellmann IE.
Servicio de Neurología, Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio 
González”, Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 
Nuevo León, México.

Antecedentes: Las complicaciones motoras 
de la marcha representan uno de los aspectos más 
incapacitantes de la enfermedad de Parkinson, y 
una de las manifestaciones con menores opciones 
terapéuticas. Al momento se desconocen los factores 
clínicos relacionados con éstas complicaciones; por 
lo cual, realizamos un estudio de casos y controles 
para evaluar la asociación entre estas variables.

Objetivos: Identificar que factores contribuyen 
a las complicaciones motoras de la marcha en 
pacientes con Parkinson.

Métodos: Estudio de casos y controles, casos: 
pacientes enfermedad de Parkinson y trastorno 
de la marcha identificados mediante MDS-UPDRS, 
sección de complicaciones motoras. Análisis 
estadístico contrastando variables numéricas con t 
de Student, categóricas dicotómicas y politómicas 
con Chi-cuadrada, y categóricas ordinales con U de 
Mann-Whitney. Evaluación: síntomas no motores 
(NMSS), trastornos neuropsiquiátricos (SEND-PD), 
sueño (PDSS), consecuencias de la enfermedad 
(PDQ8), auto-eficacia (SE), calidad de vida (EQ-5), 
 

Resultados: Encontramos diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a una 
menor puntuación en la escala SE (7.4±2.1 vs 8.5±1.0, 
p= 0.004) y estadísticamente marginal en EQ-5 
(67±24 vs 79±17, p= 0.089); y mayor inestabilidad 
postural (pull-test positivo, 81% vs 25%, p= <0.001), 
y congelamiento de la marcha (53% vs 8%, p= 0.003), 
además de diferencia en cuanto a estadio de Hoehn 
& Yahr (p= 0.039). El resto de las variables evaluadas 
no mostró diferencias significativas.

Conclusiones: La inestabilidad postural y el 
congelamiento de la marcha son las principales 
complicaciones motoras del trastorno de la marcha 
en nuestra muestra, asociado a menores índices 
de autoeficacia, lo cual sugiere que la pérdida de 
autoeficacia podría agravar los trastornos de la 
marcha por pérdida de la capacidad percibida de 
efectuar la marcha de manera normal. Se requieren 
mas estudios para esclarecer la naturaleza de estas 
asociaciones. 
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Metales pesados en cohorte de pacientes con 
diagnóstico de parkinsonismo de la clínica de 
movimientos anormales de Centro Médico 
Nacional La Raza

Claudia Elizabeth Mendoza Tejeda, Leticia Martha Hernández 
Juarez.
Instituto Mexicano del Seguro Social

Antecedentes y Objetivos: La exposición a 
tóxicos no pesticidas, como metales y solventes 
han tomado relevancia como un factor de riesgo 
para síndromes parkinsonicos. Se ha encontrado 
heterogeneidad en las manifestaciones iniciales y 
curso clínico de pacientes con niveles anormales de 
metales pesado séricos motivo de este estudio
El objetivo principal es describir la presencia de 
valores séricos anormales de metales pesados (Pb, 
Cu, Mn, Zn, Ta)

Métodos: En un estudio transversal de una cohorte 
retrospectiva se incluyeron pacientes referidos a 
con diagnóstico de parkinsonismo UMAE Hospital 
de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” CMN 
“La Raza” un total de 187 pacientes en seguimiento 
actual en clínica de movimientos anormales en su 
evolución desde el año 2008 a Junio 2017 sometidos 
a detección de niveles séricos de metales pesados.

Resultados: De 187 pacientes valorados en forma 
subsecuente se encontró que del total 28 (14%) 
pacientes presentaron niveles anormales séricos de 
metales pesados, entre los que se encontró Plomo 
en 10 pacientes, Manganeso en 9, Zinc en 7, Cobre 
en 6 y Talio en 1 paciente. Todos ellos con cuadro de 
parkinsonismo.

Conclusiones: La detección de niveles séricos de 
metales pesados en pacientes con parkinsonismo 
es una herramienta que potencialmente podría 
cambiar el curso clínico y pronóstico de un 
porcentaje importante de población al realizarse 
como parte del abordaje diagnóstico.
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Hemicorea-hemibalismo secundario 
a hiperglicemia hiperosmolar no 
cetósica: Reporte de casos.

Dra. Mónica Cecilia Tovar González1, Dr. Carlos Eduardo 
Martínez2. Raúl Carrera Pineda3 
1Residente de neurología de CMN Siglo XXI
2Médico adscrito de neurología de CMN Siglo XXI
3Jefe de servicio de neurología de CMN Siglo XXI 41

Introducción: La hemicorea-hemibalismo es una 
manifestación rara de la hiperglicemia hiperosmolar 
no cetósica (HHNC) que se presenta principalmente 
en mujeres mayores de 65 años y en la cual existe 
un aumento de la viscosidad sanguínea ocasionando 
una disminución en la perfusión cerebral con 
incremento del metabolismo anaerobio y reducción 
del GABA. Su inicio suele ser súbito y en la 
resonancia magnética de encéfalo es característica 
la hiperintensidad en T1 del putamen contralateral.  

Método: 
Presentación de caso1.  Femenino de 69 años 
portadora de DM2 de 10 años de evolución con 
mal apego al tratamiento. Presenta súbitamente 
movimientos bruscos, irregulares, de gran amplitud 
en hemicuerpo derecho, con glucemia inicial de 
533 mg/dl y hemoglobina glucosilada del 12%. En 
la IRM de encéfalo se evidenció la presencia de 
hiperintensidad en T1 del putamen izquierdo. Se 
inicia tratamiento con olanzapina y control glicémico 
con mejoría importante de la sintomatología.

Presentación de caso2. Femenino de 82 años 
portadora de DM2 de 30 años de evolución con 
mal apego al tratamiento. Dos meses previos 
a su valoración inicia con movimientos súbitos  
involuntarios,  bruscos e irregulares de su 
hemicuerpo derecho. La determinación glucémica 
inicial fue de 413 mg/dl y hemoglobina glicosilada de 
12.2%. La IRM de encéfalo evidenció hiperintensidad 
en T1 del putamen izquierdo. Se inicia manejo con 
olanzapina y clonazepam con mejoría parcial de los 
movimientos debido a persistir con el mal control 
glucémico.

Conclusión: La hemicorea-hemibalismo 
secundaria a HHNC es una rara manifestación 
cuyo pronóstico depende  de un reconocimiento 
temprano y una rápida corrección glucémica.
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Efectividad a corto plazo de la Estimulación 
Cerebral No Invasiva en niños con 
Trastornos del Espectro del Autismo

Lázaro Gómez, Marlén Denis, Tairí Marín, Belkis Vidal, Carlos 
Maragoto, Héctor Vera, Yaumara Cabrera, Lilia Morales, Sheyla 
Berrillo, Margarita Báez, Abel Sánchez, Celia Alarcón, María 
Robinson, Maribel Serguera, Yaima LLanes, Lucila Dieguez.
Centro Internacional de Restauración Neurológica

Antecedentes: Existen múltiples tratamientos 
para el Trastorno del Espectro del Autismo(TEA), 
ninguno de ellos modifica ostensiblemente la 
expresión de la conducta autista. Se han publicado 
evidencias sobre el efecto beneficioso de la 
Estimulación Cerebral No Invasiva(ECNI) en el TEA. 

Objetivo: Con este trabajo nos propusimos 
evaluar la efectividad de la ECNI a corto plazo sobre 
la conducta autista en un grupo de niños con TEA. 

Métodos: Se incluyeron 24 pacientes con 
diagnóstico de TEA según criterios del DSM-V(5 
y 13 años). Fueron evaluados mediante 4 escalas 
clínicas(ADI-R, ABC, ATEC y GCI) antes de recibir 
20 sesiones de ECNI. Los niños con edades entre 
5 y 10 años recibieron Estimulación Eléctrica 
Transcraneal con Corriente Directa(tDCS), y los 
mayores Estimulación Magnética Transcraneal 
repetitiva(rTMS) a 1 Hz. Se utilizó un diseño de 
intervención controlada, con cruzamiento parcial, 
siendo los pacientes sus propios controles; los 

primeros 15 fueron evaluados 2 veces antes de 
la intervención con un mes de intervalo(GI) y los 
restantes 9 en 3 ocasiones pre-intervención(GII). 
Se analizó el comportamiento a corto plazo de las 
puntuaciones totales de las escalas clínicas 1, 3 y 6 
meses posteriores a la intervención. 

Resultados: Se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en las puntuaciones 
totales de las escalas desde el primer mes post-
intervención en el GI(p<0.05) con respecto a la 
puntuación inicial y con respecto al GII en su tercera 
evaluación pre-intervención(p<0.05). Igualmente 
sucedió con el GII desde su primera evaluación post-
intervención(p<0,05). 

Conclusiones: La ECNI es efectiva como 
tratamiento adyuvante en niños con TEA, 
permitiendo un mejor control de la sintomatología 
autista a corto plazo.
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Perfil clínico de los pacientes pediátricos 
con disgenesias del cuerpo calloso

Rosa Xel-Ha Domínguez Vega1, Everardo Ramos Zavala, Blanca 
Gloria Hernández Antunez1, Matilde Ruiz García1, Gilberto 
Gómez Garza2.
1Servicio de Neurología Pediátrica. 2Servicio de Imagenología. 
Instituto Nacional de Pediatría, Ciudad de México, México.

Antecedentes: El cuerpo calloso es la estructura 
conectiva cerebral más grande. Su principal función 
es la coordinación y transferencia de información 
entre los dos hemisferios cerebrales.  Aparece en 
la semana 13-14 de gestación. Sus anomalías se 
dividen en agenesia total o parcial e hipoplasia, 
estas pueden ser aisladas o asociadas con otras 
malformaciones cerebrales como anomalías de fosa 
posterior, quistes interhemisféricos y alteraciones 
en la migración neuronal. Tiene una prevalencia de 
0.3-0.5% en población general y 2.3% en pacientes 
con discapacidad.

Objetivo: Describir el perfil clínico de pacientes 
pediátricos con disgenesias de cuerpo calloso en el 
Instituto Nacional de Pediatría.

Métodos: Se revisaron los expedientes de 
pacientes con diagnóstico de disgenesias del 
cuerpo calloso atendidos en el Instituto Nacional 
de Pediatría en el periodo de enero del 2011-  mayo 
de 2017. Se registraron los datos demográficos, 
presencia de epilepsia, características de la 
resonancia magnética y asociación sindromática.

Resultados: En el periodo de estudio se 
encontraron 50 pacientes con disgenesias del cuerpo 
calloso, 24 preescolares y 30 pacientes femeninos, 
19 pacientes con hipoplasia, 5 con agenesia parcial y 
26 con agenesia total de cuerpo calloso; se dividió en 
sindromáticos y no sindromáticos de los cuales los 
segundos fueron los principales con 32/50 pacientes. 
De los sindromáticos encontramos 4 pacientes con 
displasia septo-óptica y 3 con Síndrome Aicardi. 

Entre las alteraciones estructurales neurológicas 
asociadas identificamos 6 pacientes con quistes 
interhemisféricos. 6 pacientes presentaron 
disgenesia aislada de cuerpo calloso. 31 pacientes 
presentaron epilepsia durante su evolución.

Conclusiones:
Las alteraciones anatómicas del cuerpo calloso 
son trastornos poco comunes. La epilepsia es 
una comorbilidad frecuente en estos pacientes, 
la mayoría de nuestros pacientes presentaron 
asociación con otra disgenesia cerebral.

Referencias
1. Palmer E, Mowat D. Agenesis of the corpus 

callosum:. A clinical approach to diagnosis. Am 
J Med Genet Part C Semin Med Genet. 2014; 
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8: 287-299.

3. Hyun J, Hunter J. Imaging spectrum of pediatric 
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Asociación de alteraciones neurocognitivas 
y neuropsiquiátricas con los hallazgos en 
tensor de difusión en la RMN en pacientes 
pediátricos con conmoción cerebral: 
Estudio piloto. Resultados preliminares

Antonio Bravo Oro1, Jorge Luis García Ramírez1, Guillermo Reyes 
Vaca2, María Elena Navarro3, César Guillermo González3, Cecilia 
Montoya Cabrera3, Héctor Gerardo Hernández Rodríguez4, 
Claudia Lizbeth Gómez Elias1.
1Departamento de neurología pediátrica, 2Departamento 
de Neurorradiología. 3Departamento de Neuropsicología y 
Psiquiatría, Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. 
4Profesor investigador tiempo completo, Departamento de Salud 
Pública, Facultad de Medicina UASLP.

Antecedentes: La conmoción cerebral (CC) es 
la alteración fisiológica traumática de la función 
cerebral resultado por un golpe o movimiento de 
aceleración-desaceleración. Los síntomas pueden 
resolverse entre los 7 y 10 días; aunque el 5 a 25% 
persistirá con éstos.
Para comprender las bases neuropsicológicas de 
ésta se han utilizado técnicas de neuroimagen 
enfocadas en la integridad de la sustancia blanca 
por imágenes de tensor de difusión (DTI), utilizando 
anisotropía fraccional (FA) y difusión media (MD); 
reportándose que la anisotropía se incrementa 
(edema citotóxico) en la fase aguda y disminuye en 
la fase crónica (lesión axonal) de la CC. Llevando a 
considerar si la lesión es el resultado de una lesión 
primaria, lesión secundaria (proceso degenerativo) 
o ambas.

Objetivo: Identificar la asociación de las 
alteraciones neurocognitivas y neuropsiquiátricas 
con los hallazgos en tensor de difusión de la RMN 
en pacientes pediátricos con conmoción cerebral.
Métodos: Pacientes pediátricos (6-16 años) que 
cumplieran los criterios de conmoción cerebral 

establecidos por the American Congress of 
Rehabilitation Medicine (ACRM); se les aplicó 
15 días posteriores al trauma las escalas de 
Neuropsi atención y memoria, BANFE, MINI KID, 
repitiéndose a los 3 meses así como una imagen 
DTI, permitiendo realizar una comparación entre 
los resultados.

Resultados: Todos los pacientes presentaron 
al menos una alteración en una subescala de las 
evaluaciones neuropsicológicas de forma inicial. 
Al repetirse éstas, se encontró mejoría en todos 
los pacientes, aunque todos persistían con alguna 
afección. La FA y MD se encontraron elevadas 
estadísticamente significativa en las regiones 
ventromedial y dorsolateral en comparación con 
los niveles de referencia, traduciéndose en gliosis 
secundaria a la lesión axonal difusa y daño a la 
sustancia blanca.

Conclusiones: Existe diferencia significativa al 
comparar la FA y MD con los valores de referencia. 
Estamos en proceso de asociar estos cambios con 
las alteraciones neuropsicológicas.
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Evaluación objetiva de la eficacia del trasplante 
autólogo de células nucleadas totales por 
resonancia magnética funcional en pacientes con 
parálisis cerebral

Consuelo Mancías Guerra1, Carlos Álvarez Pérez2, Alejandra 
Garza Bedolla1, Mariana Mercado Flores2, Marion Marie Aimee 
Brochier1, David Mauricio Martínez Garza1, Christopher Cerda 
Contreras3, Guillermo Elizondo Riojas2, Olga Graciela Cantú 
Rodríguez1, Óscar González Llano1, César Homero Gutiérrez 
Aguirre1, Beatriz Eugenia Chávez Luévanos3.
1Servicio de Hematología, 2Centro de Imagen Diagnóstica, 
3Servicio de Neurología. Hospital Universitario “José E. González”, 
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León. México.

Antecedentes: El tratamiento basado en células 
hematoprogenitoras (CHP) ha resultado en una 
alternativa para enfermedades que hasta hace 
poco se consideraban incurables.1–3 Un ejemplo 
de esto es la parálisis cerebral infantil, en donde 
ya se ha demostrado su efectividad para mejorar 
la calidad de vida de estos pacientes y mejorar 
su funcionamiento.4 La resonancia magnética 
funcional (RMF) es una herramienta que puede 
medir de manera objetiva los cambios morfológicos 
que ocurren a nivel cerebral tras este tipo de 
intervenciones.5,6

Objetivo: Medir de manera objetiva los cambios 
morfológicos en pacientes con PCI tras terapia con 
CHP.

Métodos: Se realizó RMF basal y a los 10 meses 
a 2 pacientes con PCI que recibieron tratamiento 
basado en CHP por vía intratecal.

Resultados: Se describen dos casos de pacientes 
pediátricos con graves secuelas neurológicas 

consecuencia de encefalopatía hipóxico-isquémica. 
Recibieron tratamiento con células nucleadas 
totales (CD 34+ y CD 133+) de médula ósea por 
vía intratecal. Posteriormente, los pacientes 
demostraron mejorías de la marcha, el habla y 
otras funciones mentales superiores. A su vez, se 
realizó una RMF basal y a los 10 meses después 
del tratamiento, demostrando incrementos de la 
fracción de anisotropía (aumento de la sustancia 
blanca) en el brazo posterior de la cápsula interna, 
en la corteza del giro prefrontal, los pedúnculos 
cerebrales y la corona radiada que correlacionan 
con la mejoría clínica exhibida.

Conclusión: Ya ha sido contundentemente 
demostrado que las células hematoprogenitoras 
fomentan la neurogénesis y la angiogénesis en el 
tejido cerebral afectado por un insulto hipóxico-
isquémico, y la RMF se está convirtiendo en una 
potente herramienta para evaluar de manera 
objetiva los cambios que se presentan en el sistema 
nervioso central, específicamente la sustancia 
blanca, posterior a tratamientos como éste.7 
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Trastorno neuroconductual en el 
desarrollo infantil. Estudio de caso

Juan Antonio González Medrano1, Verónica  Isabel Pérez Paz 2, 
Rolando Rivera González3

1Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud. Universidad 
Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco. 
2 Maestría en Rehabilitación Neurológica. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Xochimilco. 
3 Laboratorio de seguimiento del neurodesarrollo. Instituto 
Nacional de Pediatría.

Antecedentes: Los trastornos neuroconductuales 
(TNCs) representan un grave y frecuente problema 
de salud, su comprensión está relacionado con 
el análisis de factores del desarrollo (bio-psico-
sociales)  y el uso de las clasificaciones  diagnósticas 
con el propósito de caracterizar clínicamente el 
trastorno. 

Objetivo: Analizar la evolución diagnóstica del 
TNC considerando el desarrollo infantil en una niña 
con hipotirodismo congénito (HC) con atirosis y 
quiste aracnoideo temporal (QAT). 

Métodos: Estudio de caso, prospectivo, 
longitudinal y descriptivo. Paciente femenino de 
7años 11 meses con diagnóstico de HC atirósico 
y QAT  izquierdo (Galassi tipo II) que asistió a 
programa de intervención temprana en el LSND en 
el INP. Se realizaron evaluaciones con escalas de 
desarrollo infantil, neurológicas, neurofisiológicas, 
neuroimagen, cognitivas, neuropsicológicas y de 
integración sensorial, así como entrevista clínica y 
psiquiátrica, a lo largo de su desarrollo en diferentes 
cortes de edad cronológica.

Resultados: Durante el primer año de vida se 
detectaron alteraciones en su desarrollo psicomotor, 
síndrome disautonómico y problemas de adaptación. 
A partir de los 18 meses hasta los tres años se 
clasificó como trastorno regulatorio y alteraciones 
neuroconductuales leves. De los tres años a los siete 
disminuye el grado de alteraciones prevaleciendo 
conducta irritable, tiempo en el asistió a programa 
de intervención. Presentó buen control del HC, en la 
actualidad se describe con problemas de conducta 
relacionados a trastorno negativista desafiante, 
presencia de signos neurológicos blandos, afectación 
en funciones ejecutivas y con un buen coeficiente 
intelectual. Problemas de vinculación y apego en 
la diada madre-hija. El QAT no se ha presentado 
modificaciones en sus dimensiones.

Conclusiones: La presencia de factores de 
riesgo biológicos y ambientales y su intervención 
modifican la evolución del diagnóstico,  la presencia 
de condiciones relacionadas con el afrontamiento, 
salud mental materna y relaciones interpersonales  
intervienen en el ajuste de la conducta adaptativa y 
acentúan el establecimiento de un TNC.
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Caracteristicas clinicas y neurológicas de 
pacientes con argininemia del instituto 
nacional de pediatria

Jazmín Amelia Castellanos Cambrón, Patricia Herrera Mora, 
Marcela Vela Amieva, 
Instituto Nacional de Pediatría

Introducción: La argininemia enfermedad 
autosómica recesiva causada por déficit de la enzima 
argininasa-1(cataliza la hidrolisis de L-arginina 
a urea). Causa hiperamonemia no catastrófica; 
los síntomas neurológicos son progresivos, sin 
tratamiento, las principales crisis convulsivas, 
paraplejía espástica, episodios de hiperamonemia 
leve-moderada y deterioro cognitivo con pérdida de 
los hitos del desarrollo.

Objetivo: Conocer el cuadro clínico de los 
pacientes con Argininemia diagnosticados en INP, 
ya que el tratamiento oportuno evitará el deterioro 
cognitivo y disminuirá las secuelas.

Métodos: Estudio ambispectivo, observacional, 
descriptivo y longitudinal realizado en el INP.

Resultados: De los 312 pacientes con Errores 
Innatos del Metabolismo del INP, 19 con diagnóstico 
de Argininemia. 9/19 actualmente vivos. De ellos 
sexo masculino, 6/9. Procedentes de Estado de 
México 5/9. Se identificaron 4 familias con más de 
1 miembro afectado. No hubo consanguinidad, en 
3/9 endogamia. La edad al diagnóstico fue desde 
neonatos hasta 15 años, 1/9 etapa neonatal, 4/9  
escolares, 3/9 adolescentes, 1/9 preescolares. 
Ninguno presento complicaciones pre y postnatales. 
Todos con neurodesarrollo normal al primer año 

de vida y rechazo a los alimentos proteicos (carne). 
En preescolares se detectó marcha en puntas 
intermitente, retardo de lenguaje expresivo y 
alteraciones del esfínter urinario en 8/9. En escolares 
se agregaron crisis convulsivas generalizadas en 
7/9 y empeoramiento de la marcha espástica-
distónica, 7/9 usan aparato ortopédico, 1/9 no 
realiza marcha. Todos han presentado cuadros de 
encefalopatía y 3/9 iniciaron con encefalopatía 
subaguda catastrófica; 6/9 recibió tratamiento con 
AVP para las crisis convulsivas, en 3 se corroboro 
hiperamonemia. Las cifras de AST, amonio elevado y 
alcalosis respiratoria se encontraron alteradas.

Discusión y conclusiones: La Argininemia 
enfermedad rara, poco conocida, en esta serie la 
mayoría con diagnóstico tardío. Ante pacientes con 
paraparesia espástica de etiología no determinada,  
epilepsia que curse con encefalopatía y se detecte 
hiperamonemia deberá alertar hacia un trastorno 
del ciclo de la urea, a pesar del tratamiento con 
AVP. El tratamiento óptimo previene el deterioro 
neurológico, ha demostrado pueden permanecer 
asintomáticos hasta los 30 años.
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Síndrome de 49 XXXXY
Reporte de un caso clínico

Castrejón García Galo, Gutiérrez Moctezuma Juvenal, Venta 
Sobero José Antonio, Solórzano Gómez Elsa, Bolaños Caldera 
Carlos
Departamento de Neurología Pediátrica, Centro Médico Nacional 
20 de Noviembre, Ciudad de México.

Objetivo: Presentar los aspectos neurológicos y 
el cuadro clínico de una paciente con diagnóstico de 
Síndrome 49 XXXXY que respondió adecuadamente 
al manejo con propranolol.

Antecedentes: El síndrome 49 XXXXY, es una 
variante del  síndrome de Klinefelter la cual resulta 
de la aneuploidía del cromosoma sexual. Tiene una 
incidencia de alrededor de 1 por 85.000 nacimientos 
masculinos. Este Síndrome se caracteriza por un 
grado variable de retraso mental, deficiencia severa 
del habla, anomalías craneofaciales, defectos 
esqueléticos, cardiacos y anomalías genitales.

Presentación del caso: Masculino de 13 años, 
que se diagnosticó a los 2 años por dismorfias 
múltiples y realización de cariotipo, concluyendo 
síndrome 49 XXXXY.
Referido al servicio de neurología pediátrica por 
temblor el cual le impedía realizar el uso de sus 
manos, se inicia protocolo de estudio encontrando 
lo siguiente:

Valoración neuropsicológica: Coeficiente 
intelectual de 53 puntos, habla menos de 10 palabras, 
con auto y hetero  agresión, así como tricotilomania.  

IRM: Julio 2017: Enfermedad de pequeño vaso 
frontoparietal bilateral. Gliosis periventricular 
temporal izquierda. 
Eeg julio 2017: Ondas agudas en región temporal y 
frontal con cierto predominio izquierdo que tienden 
a generalizar.

Discusión: El síndrome 49 XXXXY es un cuadro 
atípico de Klinefelter, el cual se acompaña  de 
retraso mental  y anomalías en diferentes órganos 
de la economía. 

Las anormalidades consisten en, retraso mental de 
moderado a grave, crisis convulsivas y dismorfias 
múltiples. La epilepsia es generalizada tónico clónica, 
presentan peso y talla baja, hipertilorismo ocular, 
cardiopatía congénita, criptorquidia y hipospadias.  
La IRM presenta: hidrocefalia, atrofia de la corteza 
cerebral e hipoplasia del cuerpo calloso, reducción 
del volumen total del cerebro y aumento del volumen 
de los ventrículos laterales. En el aspecto psicosocial 
se ha reportado hiperactividad, berrinches, timidez, 
bajo nivel de frustración, impulsividad, malas 
relaciones entre compañeros y comportamiento 
antisocial.

Conclusión: Reporte de un caso con síndrome 
49 XXXY el cual presenta involucro neurológico, 
que respondió de forma adecuada a manejo con 
propranolol.
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Enfermedad de Fahr,  revision de la 
literatura y reporte de 5 casos en el 
Hospital General de San Juan del Rio

Dr. Carlos Raymundo Jáuregui Pasache,  Dr. Iván Pérez Pacheco
Servicio de Neurología del Hospital General San Juan del Rio.

Antecedentes: La Enfermedad de Fahr fue 
descrita por Karl Theodor Fahr en 1930, como la 
presencia de calcificaciones bilaterales y simétricas 
en el parénquima cerebral, con mayor compromiso 
de los núcleos de la base y que cursa sin alteraciones 
en el metabolismo del calcio. Desde el punto de 
vista clínico, la enfermedad de Fahr se manifiesta 
con trastornos parkinsonismo, distonía,  temblor, 
atetosis, discinesia orofacial,  neuropsiquiátricos, 
cognitivos y  Epilepsia. 

Objetivo: Informar la presentación de 5 casos 
de enfermedad de Fahr que ingresan a nuestro 
hospital por presentar crisis epilépticas, trastorno 
de movimientos y trastorno neuropsiquiatrico. 
Revisión de la literatura.

Método: Directo Observacional, pacientes 
ingresados al hospital  por crisis epilépticas, a los 
cuales se les realizo tomografía de cráneo en donde 
observamos las calcificaciones cerebrales. En el 
periodo del 2012 al 2017.

Resultados: Se valoraron 1860 paciente por 
epilepsia, 60 por movimientos coreicos y 20 por 
ataxia de la marcha, se realizo Tomografía de cráneo 
simple y contrastada. identificamos 5 pacientes 
con  calcificaciones bilaterales de los ganglios 
basales y  núcleos dentado, 2 de los 5 presentaban 
calcificaciones en los centro semiovale y 1 de los 5 
calcificaciones de los talamos. Clínicamente 3 inician 
con epilepsia de estos 2 se con depresión y uno con 
ansiedad. 1 paciente ingresa por ataxia de la marcha 
y 1 paciente ingreso por movimientos coreicos. Tres  
femeninos y 2 masculino.

Conclusiones: La clasificación de las calcificación 
cerebral en los núcleos de la base, talamos, núcleo 
dentado y centro semiovale establece los patrones 
del síndrome de Fahr. Considerando la enfermedad 
de Fahr como de origen automosomico dominante.
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Mutación de novo en gen senataxin 
en una paciente con esclerosis lateral 
amiotrófica tipo 4

Dr. Arturo Garza-Peña1, Dra. Evelyn López- Guevara2, Dr. Kenny 
Lemus-Roldán2

1Profesor de Neurología Pediátrica Pediátrica Programa 
Multicéntrico de Residencias Médicas Tec de MTY-SSNL
2Residente Neurología Pediátrica Programa Multicéntrico de 
Residencias Médicas Tec de MTY-SSNL

Presentación de caso: Femenino de 14 años con 
debilidad de manos y pies de 6 meses de duración. 
A la exploración física se encuentra amiotrofia de 
músculos de manos y pies, debilidad a la extensión 
de dedos, flexión y abducción con fuerza muscular 
4/5, temblor fino de dedos a la extensión, debilidad 
de flexión dorsal y eversión 4/5. Fuerza muscular 
proximal 5/5, marcha en steppage e incapacidad de 
caminar en talones. Reflejos miotáticos braquiradial 
y bíceps +++/++++, tríceps ++/++++; rotuliano 
+++/++++, aquiliano ++/++++. Signos patológicos: 
Hoffman y Babinski bilaterales.   Sin alteraciones 
cerebelosas o sensitivas.

Se realiza imagen por resonancia magnética (IRM) 
de encéfalo, encontrándose normal.
IRM de médula espinal contrastada, encontrando 
reforzamiento de raíces lumbosacras. 
Electrofisiología: polineuropatía motora mixta sin 
involucro sensitivo.

Diagnóstico de polineuropatía desmielinizante 
crónica, tratada con gammaglobulina mensual 
por un año, sin mejoría. Un año posterior continúa 
síndrome de neurona motora superior e inferior.

Diagnóstico: Se realiza diagnóstico de esclerosis 
lateral amiotrófica bajo los criterios de El Escorial con 
las modificaciones Awaji. Se realiza estudio genético 
de secuencia completa de exoma, detectando una 

variante heterozigota patogénica del gen SETX 
c.1166T>C p.L389S, la cual causa esclerosis lateral 
amiotrófica tipo 4. 

Tratamiento y Seguimiento: Actualmente la 
paciente se encuentra bajo rehabilitación física, sin 
progresión de la enfermedad. 

Discusión: La esclerosis lateral amiotrófica tipo 4 
(juvenil), es una forma rara autosómica dominante 
de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) juvenil, tiene 
una prevalencia de <1/1,000,000. Se caracteriza 
por debilidad muscular y atrofia distal, signos 
piramidales con sensibilidad preservada con inicio 
antes de los 25 años. Es el único tipo de ELA sin 
afectación de músculos bulbares, respiratorios y sin 
afectación del pronóstico de vida.
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Efecto de 4-aminopiridna sobre 
potenciales visuales de pacientes 
con esclerósis múltiple

Guerrero Cantera José 1, Aguilar Castillo Sergio de Jesús 2, 
Bertado Cortes Brenda 3, Arreola Mora Claudia 1, Martínez 
Cortes Carlos 3, Grijalva Otero Israel 1.
1Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Neurológicas, 
2Servicio de Neurofisiología,  
3Servicio de Neurología. Hospital de Especialidades del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI. IMSS. 

Antecedentes: Los potenciales evocados visuales 
pueden ser útiles para objetivizar alteraciones en 
pacientes con Esclerosis Múltiple. Las aminopiridinas 
pueden ayudar a mejorar la conducción. El objetivo 
del presente trabajo es comparar el efecto de la 4 
aminopiridina (4AP) comparada con placebo en la 
latencia p100.
 

Métodos: Ensayo clínico aleatorizado, doble 
ciego, con 22 pacientes (44 ojos) 11 recibieron 4AP 
y 11 placebo en el curso de 20 semanas. El estudio 
se desarrolló de junio de 2014 a julio de 2015.  
Aprobado por Comité de Investigación.

Resultados: Se obtuvieron los registros de 
44 ojos, no hubo diferencias significativas entre 
las características basales de ambos grupos.  Las 
medidas basales de los PEV fueron las siguientes: 
N75:  94.6 ± 17.28, P100: 134.65 ± 18.38, N145: 
134.65 ± 18.38, Amplitud: 5.41 ± 5.02. Con 
prolongación de la latencia P100 (>115 ms) fueron 
40 (91%). La media basal de la p100  del grupo 4AP 
fue de 134.71 ± 22.35 y del grupo placebo 134.59 
± 13.87 (p=0.9826). Después de 20 semanas de 
tratamiento la p100 en el grupo 4AP fue de 127.71 ± 
16.19 y el grupo placebo 132.88 ± 14.62 (p=0.2730) 
no encontrándose diferencias significativas. En 
la comparación intergrupo, en el grupo 4AP la 
media basal fue de 134.71 ± 22.35 y después de 20 

semanas de tratamiento 127.71 ± 16.19 no habiendo 
diferencia estadística significativa (p= 0.095) y en 
el grupo B 134.59 ± 13.87 basal y 132.88 ± 14.62 
después de 20 semanas de tratamiento, también sin 
diferencia estadística significativa (p=0.16).  

Conclusión: No se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas en el análisis intra e 
intergrupos.
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Prevalencia de Síndrome 
hipotónico periférico en el 
Hospital del Niño DIF Pachuca

Dra Anabel Guzmán Martínez, Dr Mariano Balderas Hernández, 
Dr Alberto Vizueth Martínez
Hospital del Niño Dif Pachuca

Introduccion: El síndrome hipotónico periférico es 
manifestación de un gran número de enfermedades 
neuromusculares y trastornos que clínicamente se 
presentan de forma heterogénea desplegando una 
mortalidad frecuente en edad pediátrica.

Objetivo: Conocer la prevalencia del síndrome 
hipotónico periférico del Hospital del Niño DIF 
Pachuca.

Métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, 
observacional, transversal y retrospectivo en el 
servicio de neurología del Hospital del Niño DIF 
Pachuca.

Resultados: Se realizó el estudio a 195 pacientes 
menores de 18 años de edad con hipotonía, ya sea 
central o periférica. La edad mínima de la población 
fue de 3 meses y la máxima de 17 años, de los cuales 
2 pacientes (1.02%), fueron menores de 2 años, 
81 pacientes (41.53%) de 2 a 5 años, 69 pacientes   
(35.38%) de 6 a 10 años, 39 pacientes ( 20%) de 11 
a 15 años y 4 pacientes (2.05%) de 15 a 17 años. La 
división por género fue de 68 pacientes femeninos 
(34.87%) y 127 pacientes masculinos (65.12%). Las 
impresiones diagnósticas fueron Atrofia Muscular 
Espinal Tipo I en 3 pacientes (1.53%), Distrofia 
de Duchenne /Becker en 17 pacientes (8.71%), 
Distrofia Miotónica de Steinert en 2 pacientes ( 
1.02%), Charcot-Marie-Tooth tipo I en 1 Paciente 
(0.51%), Miastenia Gravis en 8 pacientes ( 4.10%), 
Enfermedad de Pompe en 1 paciente (0.51%) 
y Miotonía Congénita de Becker en 1 paciente 

(0.51%); que en conjunto suman 33 pacientes 
(16.92%) de enfermedad de etiología periférica.

Conclusiones: Debido a la cantidad de pacientes 
con clínica de etiología periférica encontrados en 
el Hospital del Niño DIF Pachuca (33 pacientes, 
16.92%), se propone la continuación de una base 
de datos de pacientes con éstas características, 
así como la elaboración y evaluación de una guía 
clínica diagnóstica que oriente eficazmente a la 
referencia para estudios paraclínicos de diversa 
complejidad, desde los estudios neurofisiológicos, 
biopsia muscular con estudio histopatológico e 
inmunohistoquímico hasta los estudios genéticos, 
para lograr establecer un diagnóstico certero para 
el envío temprano a un centro de rehabilitación, con 
lo cual mejoraría la calidad de vida de los pacientes.
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La enfermedad de Lhermitte-Duclos 
como manifestación patognomónica 
del Síndrome de Cowden

Ana Gabriela Patrón Vázquez1, Dr. Luis Gerardo Mack 
Reynoso2,Dr. Marcial Villanueva-Rodríguez3.
1Facultad de medicina Universidad de Guanajuato 
2Laboratorio de morfología Universidad de Guanajuato. 
3Departamento de Neurocirugía, Hospital General Regional León, 
Secretaría de salud del estado de Guanajuato,

Antecedentes: La enfermedad de Lhermitte-
Duclos o gangliocitoma displásico del cerebelo es 
una rara lesión de la corteza cerebelosa relacionada 
con el Síndrome de Cowden y cuya patogénesis 
involucra una mutación del gen PTEN/MMAC1. 
El Síndrome  de Cowden es una facomatosis poco 
frecuente con herencia autosómica dominante 
caracterizada por múltiples neoplasias malignas y 
lesiones mucocutáneas.

Caso clínico: Se presenta el caso de paciente 
femenino de 22 años de edad con padecimiento 
de 10 meses de evolución con cefalea occipital 
matutina, de intensidad moderada, intermitente, 
y posteriormente progresiva hasta ser severa. 
Presentó, náusea, vómito, acufenos, disminución 
de la agudeza visual y vértigo por 4 meses. Glasgow 
de 15 puntos, disminución de la agudeza visual con 
dificultad para contar los dedos a distancia de 50 
cms, palpiledema, disdiadococinesia, lateropulsión 
hacia la derecha, dismetría en miembros derechos 
y signo de Romberg positivo. En la Resonancia 
Magnética se observa imagen de aspecto estriado 
que es hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 y que 
se extiende hasta el vérmix, con desplazamiento de 
la línea media y compresión dorsoventral del tallo 
cerebral. Se realizó una craniectomía suboccipital 
con resección completa. Histológicamente se 
observaron zonas de sistema nervioso central en 
las que existe un aumento de células con abundante 

citoplasma acidófilo, sin atípia y de núcleos grandes; 
también, se observa un aumento de células de 
núcleos hipercromáticos, pequeños y circulares; 
hay neuronas agrandadas y no existe aumento de la 
vascularidad, ni del estroma fibrilar.
 

Conclusión: El gangliocitoma displásico del 
cerebelo actualmente es considerado un tumor 
benigno, sin embargo, estudios recientes consideran 
a este proceso un hamartoma o una lesión 
dismórfica del desarrollo. Nosotros sugerimos que 
el gangliocitoma displásico del cerebelo es una 
malformación benigna del desarrollo embrionario, 
cuyo manejo depende del tamaño de la lesión, las 
estructuras involucradas y el riesgo a la vida del 
paciente. 
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Enfermedad de Fabry: a  
propósito de un caso

Dra. Bárbara Rodríguez Rocha,  Dr. Salvador García Ramírez
Instituto Mexicano del Seguro Social. Ciudad de México.

Introducción: La enfermedad de Fabry (FD) es un 
trastorno de almacenamiento lisosomal ligado a X 
causado por una deficiencia de la enzima lisosómica 
alfa-galactosidasa A. La incidencia reportada oscila 
entre 1 en 476,000. La afectación es multisistémica, 
incluyendo cardíaca, renal, ocular, dérmica, etc., 
siendo la neurológica una de las más precoces.

Objetivo: Identificar a los familiares afectados 
a través de caso índice, así como la descripción de  
las características clínicas, estudios de gabinete y 
laboratorio.

Método: La información se recabo del expediente 
clínico; así como los hallazgos por la exploración 
neurológica. Mujer de 45 años que tiene como 
antecedentes de importancia; varios miembros de 
su familia con diagnóstico de enfermedad de Fabry, 
todos confirmados; madre con demencia vascular 
por enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso, 
hermano con IRC con terapia de remplazo renal, 
sobrino materno con enfermedad renal crónica 
en diálisis, sobrina materna con diagnóstico de 
cardiopatía, hijo con nefropatía y neuropatía con 
terapia de remplazo sintomático. El cuadro clínico 
de la paciente en cuestión tiene una evolución de 2 
años y se caracteriza por astenia, adinamia así como 
parestesias y disestesias ocasionales, no déficit 
motor.  En la exploración neurológica con funciones 
mentales y nervios craneales sin alteraciones. Tono 
y trofismo de las extremidades normal, la fuerza es 
5/5 generalizada, loe REMs ++/++++ generalizados, 
respuesta plantar flexora bilateral. Sensibilidad 
superficial y profunda normal. Cerebelo vestibular 
sin alteraciones.

Resultados: mutación identificada: c44C>A 
(aminoácidos implicados p.Ala15Glu, Exon 
1, heterocigoto) patogénica. EMG, VCN: 
mononeuropatía múltiple sensitivo motora de 
predominio axonal. IRM de cráneo: parénquima sin 
lesión estructural, aracnoidocele grado II. 

Conclusión: La enfermedad de Fabry es 
infrecuente. El compromiso neurológico es 
temprano y frecuente, incluyendo polineuropatía 
con acroparestesias y dolor. Es una causa poco 
frecuente de ACV. La importancia del diagnóstico 
temprano es crucial ya que la terapia de reemplazo 
enzimático (TRE) ha modificado el curso natural, 
mejorando el pronóstico y calidad de vida.
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Síndrome de Opalski, evidencia 
imagenologica a favor de la hipotonía; 
análisis de un caso.

Soto-Rincón Carlos, Escobar-Valdivia Emmanuel, Infante-
Valenzuela Adrián, Castillo-Torres Sergio, Cantú Diego, Ramírez-
Gutiérrez Rómulo, García-Valdez Erick.
Servicio de Neurología, Hospital Universitario Dr. Eleuterio 
González

Introducción: El síndrome bulbar lateral o de 
Wallenberg  presenta afectación sensitiva, tanto 
ipsilateral como contralateral, en grado variable.  
Existen en la literatura reportes de caso con 
manifestaciones motoras  ipsilaterales a la lesión, 
(Opalski, 1946).  Sin embargo hasta el momento 
la explicación de estos síntomas sigue siendo 
controvertida ya que los hallazgos en la IRM son 
inconsistentes, teniendo como explicaciones la 
afectación piramidal o   hipotonía secundaria a lesión 
espinocerebelosa.

Metodología: Se ejemplificara mediante el  
siguiente caso clínico.

Resultados: Masculino de 40 años de edad con 
antecedente de HTA, inicia  cuatro  días previos  
con  cefalea  occipital, opresiva,  intensidad 9/10, 
acompañada de nausea. Además  debilidad de 
extremidad inferior izquierda, con latero pulsión 
de la marcha hacia el lado derecho y vértigo.  A su 
ingreso  se  documenta disfagia a sólidos y líquidos 
e hipertensión  (190/100 mmHg).   A la exploración 
física; sin afectación de funciones mentales 
superiores, afectación de V par craneal  izquierdo, 
desviación de la úvula hacia el lado derecho,  pobre 
reflejo nauseo izquierdo, ptosis palpebral  y miosis 
izquierda, fuerza 5/5 hemicuerpo derecho, 4/5 
extremidad  superior  izquierda, 4/5  inferior izquierda, 
ROTS  normales  en  las cuatro  extremidades, sin 

alteración  del tono, plantar izquierdo indiferente, 
termoalgesia disminuida en hemicuerpo derecho, 
dismetría izquierda, disdiadococinecia izquierda. En 
la  IRM  de cerebro se observa lesión isquémica  en 
pedúnculo cerebeloso inferior izquierdo, se integra 
síndrome bulbar lateral con afectación motora 
ipsilateral (síndrome de  Opalski) con un NIHSS de 
5 puntos,  secundario  a proceso vascular isquémico 
agudo.  Doppler carotideo y vertebral sin lesiones, 
holter de 24 horas sin alteraciones del ritmo, 
ecocardiograma transtoracico normal, angiotac de 
vasos supraorticos sin anormalidades.  

Conclusión: No se logró integrar  un síndrome 
piramidal, además de que los hallazgos por IRM no 
muestran  una lesión evidente en la vía piramidal por 
lo que los datos  aquí presentados están a favor de  
hipotonía  secundaria a  afectación espinocerebelosa.
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Sindrome de Aicardi Reporte de 3 casos

Ristori Milla Kimberly Monserrat, Gutiérrez Moctezuma Juvenal, 
Venta Sobero José Antonio,  Solórzano Gómez Elsa, Ibarra 
Méndez Francisco Javier. 
Servicio de Neurología Pediátrica CMN “20 Noviembre ISSSTE”.
CDMX.

Antecedentes: En 1965, Aicardi, Lefebvre 
y Lerique-Koechlin describieron un síndrome 
caracterizado por agenesia del cuerpo calloso, 
espasmos infantiles y anomalías retinianas. 
En 1969 los mismos autores describieron otras 
anomalías esqueléticas y  retraso psicomotor 
En el  LCR se puede observar  linfocitosis y niveles 
elevados de interferón alfa y neopterina.
El (SA) representa del 1 al 4% de los casos de 
síndrome de West,  de transmisión dominante ligada 
al X, casi exclusivo en mujeres1.
Se han observado mutaciones en 6 diferentes genes 
relacionados a este síndrome entre las que destacan 
la mutación IFH1 la cual aumenta la producción de 
interferón en estos pacientes.

Objetivo: Presentar el cuadro clínico y radiológico 
de Síndrome de Aicardi en tres pacientes del servicio 
de Neurología Pediátrica CMN 20 de Noviembre, 
ISSSTE.

Método: Se recolectaron los datos del expediente 
clínico de 3 pacientes con diagnóstico  de Síndrome 
de Aicardi.

Presentación de caso 1:
Femenino de 9 años y 5 meses que inició su 
padecimiento a los 3 meses de vida con crisis  
caracterizadas por supraversión de la mirada y 
espasmos en flexión en salvas con  duración de 1 
minuto aproximadamente presentando incontables 
eventos en 24 horas iniciándose tratamiento con 
valproato de magnesio y vigabatrina. La evolución 
de la paciente  ha sido tórpida presentando múltiples 
tipos de crisis, de difícil control hasta la actualidad.
Presenta Discapacidad intelectual severa y 
cuadriparesia espástica.

Oftalmología reporta: Coloboma de nervio óptico 
derecho, retinitis pigmentaria.
En radiografía de Columna con escoliosis severa 
torácica de convexidad derecha de más de 20 grados.
Electroencefalograma:  Paroxístico con presencia 
de complejos de punta , onda aguda, onda lenta, 
polipunta en regiones temporales posteriores y 
bifrontal con focos independientes de predominio 
derecho.
Resonancia magnética de cerebro: Disgenesia 
cerebral con agenesia de cuerpo calloso,  colpocefalia, 
quistes meníngeos , polimicrogiria temporooccipital 
bilateral, paquigiria frontal bilateral, heterotopias 
nodulares subcorticales y subpendimarias frontales 
bilaterales. 

Presentación de caso 2:
Paciente femenino de 6 años y 5 meses iinicia a 
los 6 meses de vida con crisis caracterizadas por 
movimientos clónicos generalizados, al inicio 
del sueño con duración variable de entre 5 a 10 
segundos Se inició tratamiento con valproato de 
magnesio.
Oftalmología reporte: Coloboma de iris en ojo 
izquierdo y retinitis pigmentaria.
Discapacidad intelectual severa con cuadriparesia 
espástica. 
Genética: Material adicional en el brazo corto del 
cromosoma 8.
Electroencefalograma: Paroxismos de onda aguda 
de alto voltaje en hemisferio derecho. Paroxismos 
de ondas lentas en banda theta de 4.5 hz duración 
de 1 segundo generalizados.
Resonancia magnética de cerebro:  Agenesia de 
cuerpo calloso, Quiste mesencefálico.
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Presentación de caso 3:
Femenino de 14 años que inicio su padecimiento a 
los 2 meses de edad con desviación de la mirada hacia 
la izquierda y rigidez de hemicuerpo derecho de 10 
minutos de duración. presencia de 5 a 6 crisis tónicas 
diarias generalizadas con lateralización cefálica a la 
izquierda así como oculoversión izquierda de 3 a 8 
segundos de duración. Actualmente en tratamiento 
con levetiracetam, lamotrigina  y oxcarbazepina.
Resonancia magnética cerebral 
Hemiatrofia cerebral izquierda con 
hiperneumatizacion compensatoria de seno frontal 
izquierdo y celdillas mastoideas, encefalomalacia 
frontal e insular izquierdo ,quiste aracnoides 
frontal izquierdo, agenesia de cuerpo calloso , 
esquizencefalia de labio cerrado frontal izquierda.
Electroencefalograma Complejos de ondas agudas 
entremezcladas con ondas lentas que se traducen 
en alteración cortico-subcortical frontopolar 
izquierda., así como derecha por la presencia de 
ondas agudas en inversión de fase.
Oftalmología: Coloboma central papilar en ambos 
ojos y retinitis pigmentaria.

Conclusion: El síndrome de Aicardi es poco 
común, se observa con mayor frecuencia en el sexo 
femenino, las características clínicas observadas 
son los espasmos infantiles que suelen manifestarse 
a edad temprana y  que se asocia  a diversos tipos 
de crisis como las clónicas, parciales complejas, 
mioclónicas, tónico-clónicas generalizadas, crisis 
tónicas o combinaciones de ellas.
Es de importancia el seguimiento genético de 
pacientes con SA por su relación con alteraciones 
especificas en al menos 6 genes.
Se observa que en los 3 reportes de casos las 
pacientes presentan crisis de difícil control, con 
alteraciones oftalmológicas como coloboma 
y retinitis pigmentaria, así como disgenesias 
cerebrales múltiples. Cursan siempre con retraso en 
el desarrollo psicomotor y discapacidad intelectual, 
siendo pacientes crónicos la mayoría de las veces de 
custodia.
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Espacios perivasculares gigantes tipo II:  
presentación de un caso pediátrico y 
revisión de la literatura 

Diana Michelle Cantellano García1, Daniel Flores Sorcia2, Carlos 
Ramón Pimentel Negrón1.
1Servicio de Neurología Pediátrica, Hospital General, Centro 
Médico Nacional La Raza, IMSS
2Servicio de Imagenología, Hospital General, Centro Médico 
Nacional La Raza, IMSS

Antecedentes: Los espacios perivasculares(EPV) 
son cavidades alineadas a la piamadre llenas de 
líquido intersticial, acompañan a las arterias y 
arteriolas perforantes a través del parénquima 
cerebral. Son menores de 2mm, considerándose 
gigantes(EPVG) los que superan dichas dimensiones. 
Localización más frecuente: trayecto de las 
arterias lenticuloestriadas(tipo I); sustancia blanca 
cerebral(tipo II) y mesencéfalo(tipo III). Características 
patognomónicas en resonancia magnética (IRM) de 
encéfalo de EPVG  incluyen: localización a lo largo del 
trayecto de un vaso perforante, señal isointensa al 
líquido cefalorraquídeo(LCR) en todas las secuencias 
de IRM de encéfalo,  ausencia de realce con medio de 
contraste, ausencia de calcificaciones y parénquima 
cerebral adyacente normal. Hallazgos clínicos 
neurológicos no específicos no atribuibles a los 
EPVG, que incluyen cefalea; cambios visuales, crisis 
epilépticas, síncope, etc. El diagnóstico diferencial 
incluye: Neoplasias quísticas, infartos lacunares, 
enfermedad parasitaria, leucomalacia periventricular 
quística. No ameritan tratamiento específico. 

Objetivo: Analizar un caso de EPVG,  su abordaje 
diagnóstico y revisión de la literatura sobre 
pacientes pediátricos. 

Metodos: Adolescente masculino de 11 años de 
edad; madre con antecedente de epilepsia, inicio 
en la edad adulta, sin protocolo diagnóstico. Sin 
antecedentes perinatales de importancia; desarrollo 

psicomotor normal, adecuado aprovechamiento 
escolar. Enviado por presentar eventos de síncope 
aparente vasovagal 2 años previos, en tres 
ocasiones, sin semiología de crisis epiléptica, con 
recuperación ad integrum, Exploración neurológica 
y general normal. 

Resultados: IRM de encéfalo con presencia de 
múltiples lesiones con misma densidad e intensidad 
a LCR, mayores a 2mm en sustancia blanca profunda 
en hemisferio izquierdo, sin efecto de masa, ausencia 
de calcificaciones, parénquima cerebral adyacente 
normal, sin realce a la administración de medio de 
contraste. 

Conclusiones: No existen casos de EPVG 
reportados en la población pediátrica, excepto la 
serie de casos de Salzman y cols, que incluyeron 
pacientes de 6, 10 y 17 años, con alteraciones 
cerebelosas y en sustancia blanca. 
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Evento vascular cerebral bilateral 
asociado a síndrome de adams oliver. 
Reporte de caso

María Castro Tarín, Sofía Lucila Rodríguez Rivera, Verónica 
Lomán Zúñiga, Yael Caballero Navarro, Flora Cebada López, 
Carlos Ramón Pimentel Negrón.
Neurología Pediátrica. Hospital General, UMAE, Centro Médico 
Nacional La Raza.

Antecedentes: El Síndrome de Adams 
Oliver (SAO) es una alteración congénita 
extremadamente rara. Se han reportado 200 
casos. Principales manifestaciones: aplasia cutis 
congénita, defectos en las porciones terminales 
transversas de las extremidades, hipoplasia de 
nervio óptico, cataratas congénitas bilaterales, 
coartación aortica, anomalías intrahepáticas, 
paladar hendido. Las características neurológicas 
incluyen neuroinfección, encefalocele, quistes 
porencefálicos, hipoplasia asimétrica cerebelar, 
epilepsia, microcefalia, hipoplasia del cuerpo 
calloso, TORCH, displasia de la corteza cerebral, 
hidrocefalia y retraso psicomotor1. 

Objetivo: Reportar las características clínicas 
de este caso debido a que a la fecha no se han 
reportado EVC asociados a este síndrome.

Métodos: Femenino 7 meses de edad sin 
antecedentes familiares. Malrotación intestinal 
detectada al nacimiento requiriendo ventilación 
mecánica durante 10 días en el postquirúrgico. 
Se detecta aplasia cutis de cuero cabelludo, 
retraso global del neurodesarrollo, oligodactilia, 
pabellones auriculares displásicos y trombo 
auricular derecho. Valorada por genética quien 
integra síndrome de Adams Oliver con cariotipo 
46X. Debuta con crisis epilépticas generalizadas 
motoras clónicas evolucionando a estado epiléptico 
convulsivo, se maneja con coma barbitúrico 

por 5 días. Exploración neurológica: anisocoria, 
pupila izquierda 4 mm, arreactiva, pupila derecha 
2mm, papiledema de ojo izquierdo y hemorragia 
peripapilar, mirada en posición primaria, no hay 
respuesta a la maniobra Marie Foix, no hay reflejo 
tusígeno. Tono incrementado global. REM ++++, 
clonus en extremidades inferiores.

Resultados: TC cráneo: hipointensidad 
homogénea en región frontal, parietal y 
occipital bilateral, hemorragia cortical y edema 
cerebral severo con compromiso de cisterna 
perimesencefálica. AngioTC cráneo: trombosis a 
nivel carotídeo bilateral.

Conclusiones: En el SAO se sugieren 
mecanismos disruptores vasculares en etapas 
tempranas embrionarias, con interrupción del flujo 
sanguíneo de arterias subclavias, lo que podría 
condicionar eventos trombóticos cerebrales2. La 
gran heterogeneidad clínica dificulta el consejo 
genético, representando un reto a la medicina 
moderna que requiere para su adecuada valoración, 
prevención, manejo y control de un entorno 
multidisciplinario3.
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Análisis de funciones ejecutivas y 
mismatch negativity en niños escolares 
con hipotiroidismo congénito

Juan Antonio González Medrano1, Gabriela Romero Esquiliano2, 
Carmen Sánchez Pérez3, Javier Velázquez Moctezuma4, Ignacio 
Méndez Ramírez5

1Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, UAM - Unidad 
Xochimilco.
²Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco.
3Laboratorio de Seguimiento del Neurodesarrollo, Instituto 
Nacional de Pediatría.
4Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Iztapalapa.
5Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas, UNAM.

Antecedentes: El hipotiroidismo congénito (HC) 
está relacionado con alteraciones en crecimiento y 
desarrollo cognitivo, aún con tratamiento oportuno 
se presentan secuelas motoras y/o cognitivas. Los 
niños con HC presentan coeficiente intelectual (CI) 
bajo comparados con niños de bajo riesgo biológico; 
los casos con atirosis (AT) presentan déficits 
mayores que los niños con nódulo sublingual (NSL).  
Analizar procesos cognitivos complejos  a través de 
las funciones ejecutivas  y  de mismatch negativity 
(MMN) permitira explorar con más profundidad las 
alteraciones de sistema nervioso central en este 
síndrome.

Objetivo: Analizar la relación entre funciones 
ejecutivas y el mismatch negativity en niños 
escolares con HC.

Método: Estudio de casos, prospectivo y 
transversal. Participaron 9 niños de 12 años, 4 niñas 
(3 AT y 1 NSL) y  5 niños (4 NSL y 1 AT), con inicio de 
tratamiento hormonal sustitutivo en los primeros 
60 días de vida extrauterina, que asistieron a 
programa de intervención hasta los 6 años de edad. 
Para el registro de MMN auditivo con paradigma 
oddball, estímulos de 1000 Hz (80%) y 1500 Hz 

(20%). Para la evaluación de la funciones ejecutivas 
se utilizó la batería neuropsicológica ENI y la escala 
de inteligencia Weschler para CI.

Resultados: En los niños con AT se identificó 
en fluidez verbal, planeación y organización 
rendimiento muy bajo, los niños con NSL 
presentaron flexibilidad cognitiva límite. En la 
evaluación del CI dos niños con AT fueron limítrofes 
y 7 dentro del promedio normal. En MMN en los 9 
casos hubo respuesta frontal con latencia entre 
los 150 y 287 ms; 8 casos presentaron respuesta 
central con latencias entre los 157 y 315 ms. Las 
amplitudes fueron variables entre -.012 a -5.71 µv.

Conclusiones: El MMN evidencia respuesta 
tardía en la discriminación de estímulos en los 
casos con HC con perfil de FE de bajo rendimiento 
y CI bajo.
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Utilidad de la Interleucina 10 en el 
Diagnóstico de Linfoma Cerebral Primario

González-Aguilar Alberto, ++Arellano Flores 
Gerardo1, ++ González-Aguilar Alberto2,3, Vega 
Tania2, Peiro Osuna P2, Santos-Zambrano J2, -Juárez 
Vicente1, López Manuel2, Castro Elvira2,4, Díaz Ruíz 
Araceli5

INNN, The American British Cowdray Medical Center

Introducción: El Linfoma Cerebral Primario 
(LPSNC) es un linfoma extranodal y representa el 
5% de las neoplasias intracraneales. El diagnóstico 
es mediante histopatología, pero se han reportado 
errores de un 11 hasta el 30 %, esto secundario a 
que muchos pacientes son previamente tratados 
con esteroides, muestra insuficiente, esto además 
que la población que se presenta son pacientes 
mayores de 50 años los cuales presentan múltiples 
comorbilidades y en ocasiones el procedimiento 
quirúrgico representa un alto riesgo.

Objetivo: Determinar la utilidad de la IL10 en 
el diagnóstico de LPSNC, Encontrar un punto de 
corte para el diagnóstico de LPCNS.

Material y Métodos: Se incluyeron a todos 
los pacientes que acudieron al Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía con sospecha 
de LPSNC que dentro de su abordaje fuera 
necesaria una punción Lumbar y que tuviera 
estudio histopatológico confirmatorio de 
LPSNC, se determinó IL 10 mediante ensayo por 
inmunoabsorción ligado a enzimas. Se tomó como 
rango de normalidad 2-4 pg/dl.

Resultados: Se captaron 39 pacientes con 
diagnóstico confirmado, edad promedio 50.1 años, 
sexo Mujeres 16/ hombres 23. Las proteínas en 
LCR promedio fue 76.5 mg/dl, hipoglucorraquia 
en 20.5%, el promedio de células en LCR fue 15.9, 
se documentó infiltración Linfomatosa en 9/39. 
El promedio de IL 10 fue 120 pg/dl y el 94.8% fue 
superior 4pg/dl que es el límite normal.  Se realizó 
coeficiente de Correlación entre el nivel de IL10 y la 
supervivencia global sin encontrar algún resultado 
significativo.  
 

Discusión y Conclusiones: La determinación 
de IL 10 es una determinación menos invasiva que 
puede permitir el diagnóstico de LPSNC, es una 
alternativa en donde el diagnóstico no es claro o 
que la biopsia sea riesgosa o el resultado no sea 
concluyente o muestra insuficiente. Es necesario 
determinarla en otras patologías para evaluar su 
sensibilidad y especificidad
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Manifestaciones Neurológicas en el 
paciente geriátrico con cáncer

Nydia A. Lorenzana-Mendoza MD¹, Bernardo Cacho-Díaz 
MD¹, Gervith Reyes-Soto MD¹, Julia Texcocano-Becerra1, Aaron 
González-Enciso2.
¹Unidad de Neurociencias, 
2Subdirector de Cirugía. Instituto Nacional de Cancerología, 
Ciudad de México. Av. San Fernando 22. Col. Sección XVI. Ciudad 
de México. CP14,080.

Antecedentes: El cáncer es la segunda causa 
de muerte y es un fenómeno relacionado con 
la edad. Dos terceras partes de los pacientes 
que fallecen por cáncer tienen >65 años. Los 
pacientes geriátricos (G) con cáncer tienen un 
riesgo elevado de complicaciones neurológicas 
tanto por el proceso oncológico, como por los 
propios mecanismos del envejecimiento y a la 
alta frecuencia de comorbilidades en esta etapa 
etaria. Existen muy pocos estudios acerca de las 
manifestaciones neurológicas en los pacientes G 
con cáncer.

Objetivo: Conocer y analizar las manifestaciones 
neurológicas en pacientes >65 años de edad, con 
cáncer y compararlas con un grupo con cáncer, 
de edad <65 años (NG), así como identificar los 
factores de riesgo asociados.

Métodos: Se realizó una base de datos prolectiva 
de abril de 2011 a febrero de 2017 de pacientes 
referidos a la consulta de neuro-oncología en un 
centro de referencia nacional. Se registraron los 
datos sociodemográficos, clínicos, localización 
del tumor y síntomas neurológicos, así como los 
diagnósticos finales. Se estudiaron correlaciones 
de manera bi- y multivariada. Estudio aprobado por 
los comités científicos y de ética en investigación 
institucionales.

Resultados: En el periodo mencionado, se 
brindaron más de 17,000 consultas neuro-
oncológicas a 3,015 pacientes, de los cuales 811 
(27%) tenían >65 años (Grupo G). Las neoplasias 
primarias más frecuentemente relacionadas 
en G fueron: cáncer de mama, neoplasias 
hematológicas, urológicas, cáncer de piel, cáncer 
de cabeza y cuello. Al momento de la consulta, 56% 
de los pacientes G, presentaron un solo síntoma 
neurológico. Se presentaron 2,765 síntomas 
neurológicos individuales (27% en el grupo G) y 
3,877 diagnósticos neurológicos finales (27% en 
grupo G). Los síntomas identificados con mayor 
frecuencia en el grupo G fueron: deterioro cognitivo 
(RR 4.7), movimientos anormales (RR 5.6), vértigo 
(RR1.4) y alteración del lenguaje (RR 1.4). El grupo 
G tuvo un riesgo incrementado para presentar los 
siguientes diagnósticos: movimientos anormales 
(RR 5.2), enfermedad vascular cerebral (RR 1.6), 
vértigo periférico (RR 1.9), demencia (RR 7.5), 
osteoartrosis degenerativa vertebral (RR 1.5) y 
delirium (RR 1.7), comparado con sus contrapartes 
NG. 
 

Conclusiones: El conocimiento de la frecuencia 
y su correlación pronóstica, de las manifestaciones 
neurológicas en pacientes geriátricos con cáncer, 
permitirá la implementación de un cuidado 
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multidisciplinario adecuado, para mejorar la 
calidad de vida de estos pacientes ya que cada 
día incrementa el número de personas en esta 
etapa etaria. Es necesario que el personal de 
salud identifique la sintomatología neurológica 
de manera oportuna en un intento de mejorar la 
calidad de vida relacionada con la salud de estos 
pacientes.
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Linfoma Cerebral Primario. Manifestaciones, 
tratamiento y Resultados en pacientes Mexicanos

Figueroa E1, Pamela Peiro Osuna1, Arellano G1, Reyes-
Moreno I2, Gutiérrez Aceves A1,2, Santos Zambrano 
J1, Guerrero Juárez V1, López Martínez M1, González-
Aguilar A1, 2

INNN, The ABC Medical Center

Introducción: El Linfoma primario de sistema 
nervioso central (LPC) es una variedad de linfoma 
No-Hodgkin representa 4-5% de los tumores 
intracraneales y el 5% de todos los linfomas. Su 
incidencia en inmunosuprimidos ha disminuido y 
aumentado en Inmunocompetentes. 

Objetivo: Describir la experiencia en el 
Tratamiento para el LCP en el INNN, Cuantificar 
la Supervivencia Global de pacientes con LCP. 
Describir las Manifestaciones ClínicoRadiológicas 
(CR) del LCP. 

Material y Métodos: Se realizó un estudio 
descriptivo sobre los pacientes diagnosticados con 
LCP que fueron atendidos en el INNN entre los 
años 1980-2016. Se incluyeron los pacientes que 
no contarán con actividad sistémica de Linfoma 
y que se tuviera diagnóstico histopatológico de 
encéfalo, biopsia de vítreo, citología de LCR y que 
se contará con los datos clínicos y evolución de los 
pacientes. 

Resultados: 210 casos encontrados, pero 
solo 79 contaron con los criterios de inclusión. 
La edad promedio fue de 52 años (rango 23-83 
años), el seguimiento promedio de los pacientes 
fue 30 meses; 45 % mujeres y 55% hombres. Las 
manifestaciones clínicas y localización se ilustran 
en la Fig.1. Se obtuvieron mejores resultados 
utilizando Radioquimioterapia (RQ) que Radio o 
Quimioterapia sola (respuesta Radiológica 75%, 
TLE 35 m y SG 41 m. Los protocolos de Quimioterapia 

con mejores resultados fue Metrotexate con 
Citarabina sola o con Temozolamida. El máximo 
grado de Toxicidad fue de 12.9%. La presencia 
de Leucoencefalopatía fue más frecuente en los 
pacientes que recibieron RQ (10%). Los factores 
pronósticos fue: edad (<60 años) como el uso 
combinado de RQ..  

Discusión y Conclusiones: LCP ha 
aumentado su frecuencia, tiene múltiples 
presentaciones Cr y la combinación con RQ alcanza 
respuesta Radiológicas muy favorables (75%). El 
LCP representa el tumor cerebral con pronóstico 
más favorable de los tumores primarios por lo 
que su identificación temprana y tratamiento son 
necesarias.
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Tumores del Sistema Nervioso Central en la 
infancia: Experiencia del Instituto de Oncología y 
Radiobiología de La Habana 2009-2016

Dra. Mariuska Forteza Sáez1, Dra. Migdalia Pérez Trejo 1, Dra. Débora 
García Socarras 1, José Alert Silva 1, Chi Ramirez Daysi 2

1Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR). Servicio 
Oncopediatria. La Habana, Cuba. 
2Clínica Neurológica de Querétaro, México. 

Antecedentes: Los tumores del Sistema 
Nervioso Central (SNC) constituyen la segunda 
neoplasia más frecuente en niños y la primera 
causa de muerte por enfermedad oncológica en la 
infancia.

Objetivos: Describir características clínicas, 
tratamiento y supervivencia (SV) de  niños 
con tumores del SNC en el Instituto Nacional 
de Oncología y Radiobiología (INOR) Cuba, y 
contrastar los datos con la literatura publicada.
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, 
longitudinal y retrospectivo desde el 1º de enero 
de 2000 al 31 de diciembre de 2016 en el servicio 
de Oncología Pediátrica del INOR. Los datos fueron 
procesados en Excel y en el paquete estadístico 
SPSS versión 21.0. 

Resultados: Estudiamos un total 134 pacientes, 
con una edad media de 8.8 años (1 y 15) años al 
momento del diagnóstico y predominiodel sexo 
masculino (72.4%). Todos los casos correspondieron 
a un tumor primario. La cefalea fue la forma de 
presentación clínica más frecuente, seguido de 
vómitos (25%) y alteración de la marcha (16%). 
La localización infra-tentorial fue más frecuente 
(61%), y el meduloblastoma (MB) la variedad 
histológica más común (37,3%) seguido de los 
gliomas de bajo grado (23,1 %) y los ependimomas 
(17,1 %). Recibieron tratamiento quirúrgico 97 
pacientes (72.3 %). Recibieron quimioterapia (64%). 
Cuarenta (42,5%) recibieron radioterapia, 30 de 

ellos (75%) local y 10 (25%) craneoespinal. Veinte 
y dos pacientes (16,4%), afectos de glioblastoma 
multiforme y glioma difuso del tronco del encéfalo, 
precisaron la administración de anticuerpos 
monoclonales (nimotuzumab) además de la terapia 
estándar.  La SV global en esta serie fue del 53,3%. 

Conclusiones: Los tumores del SNC en pediatría 
en esta serie se comportaron igual que en otras 
poblaciones en cuanto a variables demográficas, 
clínicas, localización, origen y variedad histológica. 
La resección quirúrgica tuvo índices bajos así como 
la SV de la cual se reporta superior  en otras series.  

Correspondencia:
Mariuska Forteza Saez
mforteza8324@gmail.com



Revista Mexicana de Neurociencia Noviembre-Diciembre 18,6 (Suplemento): S1-S320

Resúmenes de trabajos libres
XLI Reunión Anual de Neurología 2017

197

Correspondencia:
Mariuska Forteza Saez
mforteza8324@gmail.com

Manifestaciones clínicas, localización y pronóstico 
de las metástasis cerebrales en la actualidad

Bernardo Cacho-Díaz MD1, Nydia A. Lorenzana-Mendoza MD1, 
J Danaé Chávez-Hernández1, Alberto González-Aguilar3, Gervith 
Reyes-Soto1, Ángel Herrera-Gómez2

1Unidad de Neurociencias, 
2Director Médico. Instituto Nacional de Cancerología. Avenida San 
Fernando 22 Col. Sección XVI. Tlalpan. CDMX. CP 14080
3Neuro-oncología, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez

Antecedentes: La incidencia de las metástasis 
cerebrales (MC) ha aumentado considerablemente, 
logrando ser una causa cada vez más frecuente 
de consulta neurológica. La presencia de MC es 
considerada una complicación devastadora y 
comúnmente temida que varía entre el 10-40% de 
los pacientes con cáncer.

Objetivo: Analizar los hallazgos clínicos, 
imagenológicos, oncológicos y sistémicos asociados 
al pronóstico en pacientes con MC.
 

Métodos: En un centro de referencia nacional, 
de enero 2010 a 2017, se realizó una base de datos 
de pacientes con MC referidos a la consulta de 
neuro-oncología. Se registraron y analizaron datos 
sociodemográficos, oncológicos, signos, síntomas y 
localización de las MC; se analizaron los resultados 
obteniendo factores pronósticos. Los pacientes 
también fueron clasificados según el RPA y el GPA 
individualizado (iGPA). Se realzaron pruebas bi- y 
multivariadas así como de supervivencia. Estudio 
aprobado por los comités científicos y de ética en 
investigación institucionales.

Resultados: Se incluyeron 570 pacientes, de los 
cuales 405 fueron mujeres (71%) y 91% tuvieron 
tumores sólidos. La distribución de 1,322 lesiones 
aprenquimatosas se describe; siendo mayormente 
supratentoriales (78%) y localizadas en el lóbulo 
frontal. La supervivencia media fue de 28.2 meses. 

Los factores neurológicos asociados a un peor 
pronostico fueron: presencia de alteración del 
esatdo de alerta (p <0.001), alteraciones visuales 
incluyendo diplopía (p 0.005), neuropatía cranial 
(p 0.001) y/o localización en tallo cerebral. Otros 
factores asociados a un mal pronóstico encontrados 
incluyeron: capacidad funcional deteriorada, 
presencia de >1 MC, carcinomatosis meníngea y 
actividad tumoral sistémica.

Conclusiones: La supervivencia de las MC 
es cada vez mejor gracias a los avances en el 
conocimiento de la biología, detección oportuna, 
referencia a centros especializados y mayor 
conocimiento de los implicados en el cuidado de 
los pacientes con cáncer. Además de los factores ya 
conocidos, la presencia de hallazgos neurológicos 
específicos también se encuentran íntimanete 
relaiconados con el pronóstico. 
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Ependimomas intracraneales: 
descripción de una serie institucional

Dra. Mariuska Forteza Sáez 1, Dra. Migdalia Pérez Trejo 1, Dra. 
Débora García Socarras 1, José Alert Silva 1, Chi Ramirez Daysi 2

1Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR). Servicio 
Oncopediatria. La Habana, Cuba. 
2Clínica Neurológica de Querétaro, México. 

Introducción: Los ependimomas (EP) 
representan del 2 al 3% de todos los Tumores 
Cerebrales Primarios. Su ubicación difiere con la 
edad: en los adultos, el 60 % se encuentra en la 
médula espinal a diferencia de los niños donde el 
90 % se ubican en el encéfalo, con preferencia en la 
fosa posterior. Cerca del 30 % de los EP pediátricos 
son diagnosticados en niños menores de tres años 
donde la SV varía entre 72 y 82%.

Objetivo: 1.- Describir las características clínicas, 
tratamiento y supervivencia (SV) de los pacientes 
con diagnóstico de EP tratados en el servicio de 
Onco-Pediatría del Instituto Nacional de Oncología 
y Radiobiología (INOR) en La Habana. 2.-  Comparar 
los resultados con literatura. 

Método: Se realizó un estudio retrospectivo 
longitudinal y descriptivo de una serie consecutiva 
de pacientes atendidos en el INOR entre el 1º de 
enero de 2006 al 31 de diciembre de 2016, los cuales 
se distribuyeron según variables demográficas, 
clínicas y terapéuticas. Se identificaron todos los 
pacientes con diagnóstico histológico de esta 
enfermedad a partir de las bases de datos del 
registro hospitalario del INOR. Los datos fueron 
procesados en Excel y en el paquete estadístico 
SPSS versión 21.0. 

Resultados: En el periodo de 10 años, se 
identificaron 20 pacientes con ligero predominio 
del sexo masculino 11 (55 %), edad media de 5,3 
años. La presentación clínica más frecuente fue 
hidrocefalia por la localización 4to ventrículo. El 
tratamiento más utilizado fue la combinación de la 
cirugía (Q) más  radioterapia (RT) y quimioterapia 
(QT) (45%), seguida de la Q+RT 30%. Hasta la fecha 
existe un 47 % de SV. 

Conclusiones: Los EP son tumores infrecuentes 
a razón de dos pacientes por año lo cual requiere su 
concentración en centros con experiencia. En esta 
serie se constata una baja SV en relación a países 
con mayores recursos debido al tratamiento de 
elección (resección total; acompañado de RT y QT) 
resección quirúrgica que fue bajo. 

Correspondencia:
Mariuska Forteza Saez
mforteza8324@gmail.com



Revista Mexicana de Neurociencia Noviembre-Diciembre 18,6 (Suplemento): S1-S320

Resúmenes de trabajos libres
XLI Reunión Anual de Neurología 2017

199

Manifestaciones clínicas, localización y pronóstico 
de las metástasis cerebrales en la actualidad

Bernardo Cacho-Díaz MD1, Nydia A. Lorenzana-Mendoza MD1, 
J Danaé Chávez-Hernández1, Alberto González-Aguilar3, Gervith 
Reyes-Soto1, Ángel Herrera-Gómez2

1Unidad de Neurociencias, 
2Director Médico. Instituto Nacional de Cancerología. Avenida San 
Fernando 22 Col. Sección XVI. Tlalpan. CDMX. CP 14080
3Neuro-oncología, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Manuel Velasco Suárez

Antecedentes: La incidencia de las metástasis 
cerebrales (MC) ha aumentado considerablemente, 
logrando ser una causa cada vez más frecuente 
de consulta neurológica. La presencia de MC es 
considerada una complicación devastadora y 
comúnmente temida que varía entre el 10-40% de 
los pacientes con cáncer.

Objetivo: Analizar los hallazgos clínicos, 
imagenológicos, oncológicos y sistémicos asociados 
al pronóstico en pacientes con MC.
 

Métodos: En un centro de referencia nacional, 
de enero 2010 a 2017, se realizó una base de datos 
de pacientes con MC referidos a la consulta de 
neuro-oncología. Se registraron y analizaron datos 
sociodemográficos, oncológicos, signos, síntomas y 
localización de las MC; se analizaron los resultados 
obteniendo factores pronósticos. Los pacientes 
también fueron clasificados según el RPA y el GPA 
individualizado (iGPA). Se realzaron pruebas bi- y 
multivariadas así como de supervivencia. Estudio 
aprobado por los comités científicos y de ética en 
investigación institucionales.

Resultados: Se incluyeron 570 pacientes, de los 
cuales 405 fueron mujeres (71%) y 91% tuvieron 
tumores sólidos. La distribución de 1,322 lesiones 
aprenquimatosas se describe; siendo mayormente 
supratentoriales (78%) y localizadas en el lóbulo 
frontal. La supervivencia media fue de 28.2 meses. 

Los factores neurológicos asociados a un peor 
pronostico fueron: presencia de alteración del 
esatdo de alerta (p <0.001), alteraciones visuales 
incluyendo diplopía (p 0.005), neuropatía cranial 
(p 0.001) y/o localización en tallo cerebral. Otros 
factores asociados a un mal pronóstico encontrados 
incluyeron: capacidad funcional deteriorada, 
presencia de >1 MC, carcinomatosis meníngea y 
actividad tumoral sistémica.

Conclusiones: La supervivencia de las MC 
es cada vez mejor gracias a los avances en el 
conocimiento de la biología, detección oportuna, 
referencia a centros especializados y mayor 
conocimiento de los implicados en el cuidado de 
los pacientes con cáncer. Además de los factores ya 
conocidos, la presencia de hallazgos neurológicos 
específicos también se encuentran íntimanete 
relaiconados con el pronóstico. 
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Ependimomas intracraneales: 
descripción de una serie institucional

Dra. Mariuska Forteza Sáez 1, Dra. Migdalia Pérez Trejo 1, Dra. 
Débora García Socarras 1, José Alert Silva 1, Chi Ramirez Daysi 2

1Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR). Servicio 
Oncopediatria. La Habana, Cuba. 
2Clínica Neurológica de Querétaro, México. 

Introducción: Los ependimomas (EP) 
representan del 2 al 3% de todos los Tumores 
Cerebrales Primarios. Su ubicación difiere con la 
edad: en los adultos, el 60 % se encuentra en la 
médula espinal a diferencia de los niños donde el 
90 % se ubican en el encéfalo, con preferencia en la 
fosa posterior. Cerca del 30 % de los EP pediátricos 
son diagnosticados en niños menores de tres años 
donde la SV varía entre 72 y 82%.

Objetivo: 1.- Describir las características clínicas, 
tratamiento y supervivencia (SV) de los pacientes 
con diagnóstico de EP tratados en el servicio de 
Onco-Pediatría del Instituto Nacional de Oncología 
y Radiobiología (INOR) en La Habana. 2.-  Comparar 
los resultados con literatura. 

Método: Se realizó un estudio retrospectivo 
longitudinal y descriptivo de una serie consecutiva 
de pacientes atendidos en el INOR entre el 1º de 
enero de 2006 al 31 de diciembre de 2016, los cuales 
se distribuyeron según variables demográficas, 
clínicas y terapéuticas. Se identificaron todos los 
pacientes con diagnóstico histológico de esta 
enfermedad a partir de las bases de datos del 
registro hospitalario del INOR. Los datos fueron 
procesados en Excel y en el paquete estadístico 
SPSS versión 21.0. 

Resultados: En el periodo de 10 años, se 
identificaron 20 pacientes con ligero predominio 
del sexo masculino 11 (55 %), edad media de 5,3 
años. La presentación clínica más frecuente fue 
hidrocefalia por la localización 4to ventrículo. El 
tratamiento más utilizado fue la combinación de la 
cirugía (Q) más  radioterapia (RT) y quimioterapia 
(QT) (45%), seguida de la Q+RT 30%. Hasta la fecha 
existe un 47 % de SV. 

Conclusiones: Los EP son tumores infrecuentes 
a razón de dos pacientes por año lo cual requiere su 
concentración en centros con experiencia. En esta 
serie se constata una baja SV en relación a países 
con mayores recursos debido al tratamiento de 
elección (resección total; acompañado de RT y QT) 
resección quirúrgica que fue bajo. 
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Meduloblastoma del ángulo 
pontocerebeloso en el adulto. 
Reporte de caso.

Dra. Brenda Bertado Cortés1, Dra. Alejandra Calderón-Vallejo1, 
Dr. Carlos Efraín Sánchez Palafox2, Dr. Raúl Carrera Pineda3. 
1Médico Adscrito de Neurología, 
2Residente de Neurología, 
3Jefe de Servicio de Neurología. UMAE Hospital de Especialidades 
Centro Médico Nacional Siglo XXI, Ciudad de México.

Antecedentes y objetivo: El meduloblastoma 
es un tumor maligno de sistema nervioso central 
que se presenta en niños y adolescentes. Solo 
una tercera parte se manifiesta en adultos, con 
edad promedio de 20 a 40 años. En adultos suele 
ser hemisférico y con mayor mortalidad que en 
niños. Se reporta el caso de una paciente con 
meduloblastoma manifestado como síndrome del 
ángulo pontocerebeloso de larga evolución.

Método y Resultados: Femenino de 42 años, 
sin antecedentes relevantes, inicia 2 años previos a 
la valoración con hipoestesia en hemicara izquierda 
y cefalea progresiva que aumenta con Valsalva. 
A los 6 meses se agrega hemiataxia izquierda y 
lenguaje escándido, con dificultad progresiva 
para la marcha. Al año y medio se agrega diplopía 
binocular e hipoacusia izquierda, tres meses previos 
al ingreso presenta disfagia. A la exploración con 
alteración de V, VI VII y VIII izquierdos, además de 
síndrome pancerebeloso de predominio izquierdo. 
Fue valorada fuera del IMSS con resonancias y PET 
sin conclusión diagnóstica. Ingresa para estudios 
y biopsia de lesión de fosa posterior que reporta 
meduloblastoma, se maneja con esteroide y se 
envía a Oncología para radioterapia. 

Discusiones y conclusión: Se presenta el 
caso de una mujer joven con cuadro progesivo de 
lesión de fosa posterior, con imagen atípica que en 
histopatológico corresponde a meduloblastoma, 
tumor poco frecuente en adultos y se revisa la 
literatura.   
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Cordoma: variantes clínicas de presentación 
y su relación con la extension tumoral

Dr. C. Talithanne Amador Solís 1, Dr. Julián Hernández Domínguez 2, 
Dr. Ignacio Felix Espinoza3, Dr. Raúl Carrera Pineda4

1Residente de Neurología, CMNXXI, 2Médico Adscrito Neurología, 
CMNSXXI, 3Medico Adscrito de Patología, CMNSXXI, 4Jefe de 
Servicio, Neurología, CMNSXXI

Antecedentes: Los cordomas son tumores 
malignos, incidencia de 0.08 por cada 100,000 
personas, 1-4% de los tumores primarios óseos 
malignos, constituyen el 1% de los tumores 
intracraneales. Tienen una distribución 29.2% 
sacro, 32%  base de cráneo y 32.8% en la columna 
vertebral móvil. Más común en hombres, razón 
2:1. Se presentan en la sexta o séptima década 
de la vida. El cuadro clínico es variable, cefalea, 
neuropatía craneal múltiple, disfunción endocrina, 
ataxia. Las estirpe histológica más frecuente es 
cordoma clásico.

Objetivo: Determinar las variantes clínicas de 
presentación y su relación con la extensión tumoral.

Metodo: Se realizó un análisis retrospectivo, 
serie de casos de enero del 2015 a junio del 2017, 
mediante revisión de expedientes de pacientes 
diagnosticados de cordoma y que hayan sido 
atendidos en el H. Especialidades, Centro Médico 
Nacional Siglo XXI.

Resultados: La población fue 9 pacientes, 
mediana 30 años (rango intercuantilar 27, 39). 
Frecuencia en femenino con 55%, localización 
más frecuente base de cráneo 77%. Las 
manifestaciones clínicas 77% afección motora, 
55% neuropatía craneal múltiple, 55% visual, 
44% sensitiva, 22% cognitiva y ataxia. El 50% con 
un tiempo de evolución mayor de 3 años desde la 
primera manifestación. La estirpe histológica más 
frecuente el cordoma clásico 66%. La severidad 
en la manifestación clínica se presentó tanto en 
aquellos casos con tumoraciones grandes como en 
aquellas menores. 

Conclusion:  La forma de presentación fue de 
fosa posterior, la neuropatía craneal múltiple fue 
la mas frecuente. La extensión de la tumoración no 
asegura la severidad del cuadro clínico 
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Sobrevida de una muestra de 
pacientes con glioblastoma 
multiforme

José Guerrero-Cantera 1, Barbara Nettel-Rueda 2, Juan Carlos 
González-Gutiérrez 2, Iris A. Feria Romero 1, Israel Grijalva 1

1Unidad de Investigación Medica en Enfermedades Neurológicas, 
2Servicio de Neurocirugía. Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo 
Sepúlveda” Centro Médico Nacional Siglo XXI. IMSS. Ciudad de 
México. 

Antecedentes: El Glioblastoma Multiforme 
(GBM) es la neoplasia maligna mas frecuente 
del sistema nervioso central en adultos. La 
supervivencia a 5 años para pacientes recién 
diagnosticados reportados en algunas series no es 
mayor del 10%. No conocemos datos de sobrevida 
en nuestra población. 

Objetivo: Evaluar el tiempo libre de recurrencia 
y sobrevida global en pacientes posoperados 
de resección de GBM y tratados con quimio y 
radioterapia en el Hospital de Especialidades del 
Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Métodos: Se realizo un estudio transversal 
descriptivo de registros y valoraciones de 
pacientes adultos, que se les realizo resección de 
tumoración cerebral y se corroboro GBM en el 
periodo de enero de 2012 a enero de 2017 y que 
posteriormente se les trato con quimioterapia 
(temozolamida) y radioterapia. La informacion se 
obtuvo de forma ambilectiva. Se obtuvieron datos 
demográficos, clínicos y se  realizó la medición del 
tiempo libre de recurrencia tumoral y la sobrevida 
global. Se utilizo estadística descriptiva. 

Resultados: Se incluyeron un total de 25 
pacientes, con una media de edad de 57.4±13, 56% 
mujeres, 44% hombres, El 52% de los pacientes 
tuvieron tumor de localización predominante en  
frontal 52%, 28% temporales y 20% parietales. 
Se les dio a los pacientes un promedio de 6 ciclos 
de quimioterapia. El tiempo libre de recurrencia 
de tumor fue de 13.84±8.7 meses, y la sobrevida 
global fue de 22.88 ±9.9 meses. 

Conclusiones: El tiempo libre de progresión 
y de sobrevida de esta muestra de pacientes con 
GBM es acorde a lo reportado previamente en la 
literatura. 
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Glioblastoma multiforme y Astrocitoma 
gemistocitico: una presentación sincrónica

María de los Ángeles Calderón González1. Héctor Marín Vera2, 
Mónica Alicia Sierra del Rio3.
1Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato
2,3Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. León, Guanajuato, 
México. 

Antecedentes: La presencia sincrónica 
de múltiples tumores cerebrales primarios 
con características histológicas diferentes es 
extremadamente rara. La aparición simultanea 
de gliomas y meningiomas es la combinación más 
comúnmente observada. Los gliomas múltiples 
comprenden el 2.4% de todos los gliomas. El 
grupo de edad pediátrica es el menos afectado. 
Actualmente no está clara la patogénesis de los 
tumores cerebrales primarios sincrónicos, pero 
se estima que la exposición a radiación, factores 
genéticos, traumatismos y el “efecto irritativo" de 
otros tumores adyacentes resultan en una mayor 
incidencia de estos.

Objetivo: Describir la presentación sincrónica 
de dos tumores cerebrales primarios en un mismo 
paciente, y evaluar su posible patogénesis.

Métodos: Se presenta el caso de un paciente 
masculino de 46 años, que debuta con crisis 
convulsivas con pobre respuesta a tratamiento 
anticomicial. Cuatro meses después se agrega 
debilidad progresiva de miembro torácico 
izquierdo por lo que se realiza un estudio de imagen 
evidenciando una lesión de aspecto tumoral en 
giro hipocampal, hipocampo, tálamo y esplenio 
del cuerpo calloso del lado derecho que reforzaba 
con el contraste y otra más frontoparietal del 
mismo lado sin reforzamiento con el contraste. El 
paciente fue sometido a una craneotomía temporal 
derecha logrando una resección suboptima del 
tumor localizado en el lóbulo temporal derecho y 
una resección parcial de un tumor frontoparietal 

derecho, el reporte de histopatología de las piezas 
quirúrgicas demostró que la primera se trataba de 
un glioblastoma y la segunda de un astrocitoma 
gemistocitico grado II de la OMS. 

Resultados: Diagnostico posoperatorio 
histopatológico de un glioblastoma multiforme y 
un astrocitoma gemistocitico grado II de la OMS en 
un paciente masculino de 46 años.

Conclusión: Reportamos este caso dada la 
rareza de la presentación sincrónica de tumores 
primarios cerebrales. Lo anterior motiva al estudio 
de los mecanismos de génesis de este fenómeno en 
el SNC, siendo en la actualidad la firma molecular 
genética la más implicada en otros tumores. 
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Presentación de una aplicación interactiva para la 
evaluación de la cefalea en pediatría: Un Nuevo 
Enfoque en Evaluación Neurológica en niños

Dr. Med. Alejandro Marfil, Silvia A. Barrera Barrera, Beatriz Eugenia 
Chávez Luévanos.
Servicio de Neurología, Hospital Universitario, Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

Antecedentes: La evaluación del dolor 
en la población pediátrica es difícil, con 
frecuencia encontramos obstáculos ya sea 
por su comportamiento, nivel de actividad y 
distractibilidad, menor capacidad de atención, 
barreras para la comunicación y la interpretación 
del dolor. Esto es particularmente cierto en las 
cefaleas. Los obstáculos son bien conocidos para 
los médicos clínicos. En los pacientes menores 
de seis años el interrogatorio casi siempre es 
indirecto. A partir de la observación que los niños 
pequeños aprenden rápidamente a usar aparatos 
con pantallas táctiles, pensamos que esto podría de 
ser de utilidad para la evaluación de cefaleas. 

Objetivos: Presentar una aplicación para 
tabletas electrónicas basadas en el sistema IOS 
para la evaluación de cefalea en pacientes menores 
de 12 años.

Hipótesis: Una aplicación digital interactiva 
servirá para describir mejor el dolor en pacientes 
pediátricos que no pueden verbalizar las 
características del mismo. . Usando esta aplicación 
podemos eliminar las barreras de comunicación 
con el paciente menor de 6 años, haciendo que el 
sujeto interactúe directamente con el dispositivo 
electrónico, describiendo la semiología de su dolor 
a través de diferentes actividades.

Métodos: Desarrollamos y diseñamos una 
aplicación móvil para ayudar a los niños a describir 
su dolor, basado en caricaturas (de la cara del 
paciente) con animaciones que le ayudan a describir 
la localización, los tipos de dolor y la intensidad, 
así como datos acompañantes. Estamos en el 
proceso de validación y se presentarán los datos 
preliminares. 

Resultados: Se presentará la aplicación así como 
los resultados iniciales de su validación.
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Trastornos de sueño en pacientes 
pediátricos con migraña

Reyes Cuayahuitl Araceli, López Cuellar Lourdes, Villasis Keever 
Miguel Angel
UMAE Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
IMSS

Antecedentes: El sueño es un proceso 
neurofisiológico complejo, necesario e inherente 
para la vida, susceptible de la influencia social y 
familiar. La fisiología del mismo, y sus alteraciones 
como duración inadecuada, calidad subóptima, 
dificultad para inicio del sueño, o conductas 
motoras o vegetativasque se definen como 
trastornos del sueño. Se ha encontrado asociación 
entre la migraña y la presencia de alteraciones en 
sueño.

Objetivo: Describir la frecuencia y  tipos de 
trastorno de sueño que padecen pacientes 
pediátricos con migraña mediante la aplicación del 
Pediatric Sleep Questionnaire.

Métodos: Estudio transversal descriptivo

Resultados: Se incluyeron 36 pacientes, 12 
hombres y 24 mujeres con edades comprendidas 
entre los 6 y 14 años, con media de 9 años. Duración 
de eventos de migraña 3 horas en promedio. El 
21% (n 6) utilizan tratamiento preventivo, y el 81% 
(n 29) abortivo con AINES. La duración de sueño 
entre semana es de 9 horas en promedio, en fin de 
semana de 10 horas. El principal trastorno de sueño 
son las parasomnias, la somniloquia ocupa el 75% 
en frecuencia, Los mayores de 12 años presentaron 
periodos de sueño inconstantes. En el sexo 
masculino los trastornos de sueño más frecuentes 
fueron la somniloquia, el retraso en inicio de sueño 
y latencia del mismo y excesiva somnolencia 
diurna. Para el sexo femenino, somniloquia (79%, n 
19), terrores nocturnos y la enuresis. La latencia de 
inicio de sueño fue a los 50 minutos. Los trastornos 

respiratorios asociados al sueño se presentaron en 
el 33% (n 12).

Conclusiones: Las parasomnias son el trastorno 
de sueño más común en niños con migraña. Se 
encontraron periodos de sueños inconstantes lo 
cual se puede asociar a trastornos cognitivos y 
presencia de migraña, es necesaria la realización 
de otros estudios posteriores para comprobar esta 
premisa. 

Referencias
1. Pin Arboledas G. Bases fisiológicas y anatómicas 

del sueño. Evaluación del sueño en la infancia 
y adolescencia. Clasificación internacional de 
los trastornos del sueño. Hábitos de sueño de 
la población española. Pediatr Integral 2010; 
XIV(9): 691-698

2. American Academy of Pediatrics. Sleep 
Problems. En: Guidelines for Health Supervision 
II. Elk Grove Village, IL: American Academy of 
Pediatrics; 1988.

3. Pin G, Baixauli F, de la Calzada M, Estivill E, 
Flores R, Peraita R, Vergara J. Protocolo de 
evaluación de los trastornos del sueño durante 
la infancia en la Unidad del Sueño. Vigilia-
Sueño. 2001; 13 (2): 187-95.

4. Gaudreau H, Carrier J, Momplasair J. Aged-
related modifications of  NREM sleep EEG: 
from childhodd to middle age. J Sleep Res. 
2001; 10: 165-72.

5. Goto K, Sato K, Izumi T. Sleep stage transition 
and changes in autonomic function in newborn 
infants. Psychiatry Clin Neurosci. 2000; 54 (3): 
303-4.

Correspondencia:
Araceli Reyes Cuayahuitl
ilecara_25@hotmail.com



Revista Mexicana de Neurociencia Noviembre-Diciembre 18,6 (Suplemento): S1-S320

Resúmenes de trabajos libres
XLI Reunión Anual de Neurología 2017

208

Comparación de efectividad de profilaxis 
farmacológica con topiramato, valproato 
semisódico y propanolol en migraña

Sandor Quintero Aparicio1, Carolina León Jiménez2, Selene Berenice 
Vega Gaxiola2, Fernando Cortés Enriquez1, Moisés Misael Rubio1, 
Carlos Israel Gallegos Rios1, Alejandro Flores Sobrecueva1

1Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, SLP, SLP.
2Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, ISSSTE, Zapopan, 
Jalisco.

Antecedentes: La cefalea es un síntoma muy 
frecuente a nivel mundial y en México. La migraña 
es la segunda cefalea primaria más frecuente, con 
una prevalencia de 10 a 16% en edades de 18-65 
años, (el periodo más productivo de la vida). Las 
terapias de profilaxis pueden reducir la frecuencia 
e intensidad de los ataques y subsecuentemente, 
mejorar la calidad de vida, sin embargo, es poco 
utilizada (menos del 50 % de los pacientes).

Objetivo: Evaluar el efecto de 3 fármacos de 
primera línea (propanolol, topiramato, valproato 
semisódico) como profilácticos en migraña.

Métodos: Estudio prospectivo. Se incluyeron 
todos los pacientes con profilaxis para migraña 
mayores de 14 años del Hospital Regional Valentín 
Gómez Farías, ISSSTE, del 1° Enero del 2014 al 
31 Noviembre del 2014. Se analizaron variables 
cuantitativas con la prueba de Wilcoxon y ANOVA 
en rangos y en variables cualitativas la χ2 de 
McNemar.

Resultados: De 45 pacientes, 34 completaron el 
estudio (6 no toleraron el topiramato, resto otras 
causas). Los pacientes presentaron una reducción 
del 54% en la frecuencia e intensidad de ataques en 
los 3 grupos, mientras que solo un 17% no presentó 
mejoría. Hubo una reducción significativa en el  
puntaje de las escalas MIDAS, EVA, y el número 
de ataques por mes en los 3 grupos. El grupo que 
recibió topiramato tuvo mayor número de eventos 
adversos comparado con los otros grupos (p < 0.05), 
pero los pacientes que lo toleraron presentaron 
mayores medianas de reducción de las escalas, 
seguido por el grupo de valproato semisódico. 

Conclusiones: Los tratamientos profilácticos 
de primera línea para migraña son efectivos, 
sin diferencias entre grupos. El topiramato se 
asoció con más eventos adversos. La profilaxis de 
migraña debe utilizarse en todos los pacientes con 
indicación para la misma.
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Asociación de la severidad de la cefalea y con el 
cronotipo, índice de calidad de sueño, ansiedad y 
depresión en pacientes con migraña sin aura

Velez-Jimenez Ma.Karina, Lopez-Ruiz Minerva, Alcantara Ortiz 
Carmen, Rodriguez-Leyva Ildefonso, Martinez-Gurrola Marco, Ojeda-
Echeverria Manuel H, Santana-Vargas Daniel
Hospital General de México

Antecedentes: La migraña sin aura se caracteriza 
por ataques recurrentes de tipo unilateral, 
pulsátiles con duración entre 4-72 horas. Se ha 
relacionado con pobre calidad de sueño, síntomas 
de ansiedad depresión al cronotipo .

Objectivo: evaluar el rol del cronotipo, ansiedad, 
depresión y calidad de sueño con la severidad de 
los síntomas en pacientes con migraña sin aura.

Método: participaron ventiocho mujeres 
(media=38.1±11.9 años) entre 22-59 años de 
edad con migraña sin aura del Hospital general de 
México. La migraña se diagnosticó siguiendo los 
criterios de la sociedad Internacional de Cefaleas 
(IHS) se utilizaron la escala de ansiedad hospitalaria 
de Hamilton (HAD), el índice de calidad de sueño de 
Pittsburgh (PSQI) el cuestionario de matutinidad-
vespertinidad y la prueba de impacto de la cefalea 
(HIT-6) Para analizar los datos se empleó una 
regresión logística.

Resultados: Se encontró pobre calidad de sueñoy 
del 82.1%, puntaje general 8.78±4.02). La ansiedad 
y depresión fue de 50% y 57.1%, (media=9.7±2.27; 
media=8.6±2.77) respectivamente. Los cronotipos 
fueron moderado (50%) y matutino (50%), 

media=58.1±7.13. El HIT-6 fue severo en 18 
pacientes (68.4%) puntaje total 60.28±8.05. 
Mediante el análisis de degresión, los mejores 
predictores fueron para la severidad con el  HIT-6, 
ansiedad (2.755) y depresión (1.875) mientras que 
sin significancia los cronotipos fueron negativos 
(-0.603) y la calidad de sueño positivo (0.657). El 
valor de la constante fue de 0.370. 

Conclusiones: El impacto de la cefalea en las 
actividades de la vida diaria está más influido por la 
ansiedad y la depresión que por los cronotipos y la 
calidad de sueño. En este estudio  en pacientes con 
migraña sin aura la comorbilidad  con la ansiedad 
y la depresión sugieren mayor participación 
de factores relacionados al dolor crónico que a 
factores relacionados con ritmos circadianos como 
el cronotipo y la calidad de sueño.
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Eficacia de la Descompresión Microquirúrgica, en 
pacientes con Neuralgia Trigeminal Operados en 
el Hospital Angeles Morelia

Mauro Segura1, Octavio Carranza2, Carlos Segura1, Marte 
Villafuerte1, Antonio Durán2, Manuel Rico3, Sergio A. Vistrain3

1Departamento de Neurocirugía, División de Cirugía, Hospital 
Angeles Morelia, 
2Hospital Puerta de Hierro Tepic, 
3Neurología Segura 

La neuralgia trigeminal es una enfermedad que 
provoca dolor intenso y una pésima calidad de vida 
en los pacientes que la padecen y la fase clínica en la 
que se encuentran.  Se han desarrollado múltiples 
alternativas de tratamiento, la Descompresión 
Microquirúrgica con Abordaje Retrosigmoideo 
Mínimamente Invasivo técnica ha demostrado 
ser muy eficaz en el alivio del dolor. Si bien, otras 
técnicas percutáneas, son también efectivas y 
mínimamente invasivas, la reaparición del dolor 
temprana conduce a la preferencia por la primera.
El objetivo del presente trabajo es valorar la eficacia 
de la Descompresión Microvascular, en pacientes 
con Neuralgia Trigeminal, operados en un hospital 
de concentración.

Todos los casos de Descompresión Microvascular 
operados en el período de enero de 2014 a mayo 
de 2017 fueron registrados en una base de datos, 
tomándose las variables: sexo, edad, nacionalidad, 
diagnóstico, tratamientos previos, lado y rama 
del nervio trigémino afectada, comorbilidades 
y recurrencia del dolor. Para este análisis se 
incluyeron exclusivamente pacientes con Neuralgia 
del Trigémino, que fueron sometidos a la cirugía de 
descompresión microquirúrgica (DMQ).
• La proporción entre femenino (72%) y 

masculino (28%). El promedio de edad fue 
de 54 años; en rango de 37 a 70 (75%), con 
pacientes desde 16 hasta 85 años. Casi todos 
residen en la República Mexicana (84%, 203) 

quienes provienen mayoritariamente (31%, 63 
de los 203) en la Ciudad de México y el Estado 
de México (Gráfica 1). Es de resaltarse que el 
16% viajaron de otros países. 

• El lado afectado más afectado fue el Derecho 
(58%) contra el Izquierdo (40%). El 2% fue 
Bilateral. El (69%) tenían afectadas más de una 
de las ramas del Nervio Trigémino (Gráfica 3).

• No se registró ningún fallecimiento a causa de 
la cirugía, las complicaciones postquirúrgicas 
fueron mínimas; la más relevante fue la fístula 
de LCR (3 casos).

• En nuestra muestra se observó una tasa de 
recurrencia del dolor de 4.1%, dentro del 
período de seguimiento postquirúrgico que va 
de 3 a 36 meses después de la cirugía.

Discusión
• En nuestro registro se reportó un paciente 

con Síndrome de Stevens-Johnson y dos 
pacientes con Dermatitis Secundaria, a causa 
de la Carbamazepina, que venían tomando para 
controlar el dolor. Dichos efectos adversos de 
los antineuríticos afectan la calidad de vida de 
los pacientes. Es importante establecer guías 
de tratamiento farmacológico, que permitan 
el control del dolor y minimicen los riesgos y 
efectos adversos de estos medicamentos.

• Aunque 23% de los pacientes presentaron 
hipertensión arterial sistémica HAS, no está 
claro si ésta podría ser un factor de riesgo para 
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desarrollar neuralgia trigeminal. Más estudios 
son necesarios para determinar si existe una 
correlación significativa. 

• Así mismo, creemos que otro tema pendiente 
de estudio son los trastornos psiquiátricos 
que ponen en riesgo la vida, y que pueden 
presentarse junto con la Neuralgia Trigeminal. 
Por algo se le conoce popularmente como “la 
enfermedad del suicidio”.

Conclusión
De los 241 pacientes a los que se les realizó 
la Descompresión Microquirúrgica la tasa de 
recurrencia durante el seguimiento postquirúrgico 
fue del 4.1%, lo cual es congruente con lo reportado 
en diferentes estudios publicados en la literatura 
médica y corrobora la eficacia de la DMQ. 
Se requieren más estudios de investigación para 
comparar los resultados obtenidos con los de 
pacientes tratados mediante Gamma-Knife y las 
diferentes técnicas quirúrgicas percutáneas.
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Estatus migrañoso episódico: 
presentación de la primera serie 
de casos en México.

Dr. Med. Alejandro Marfil, Silvia A. Barrera Barrera.
Servicio de Neurología, Hospital Universitario, Universidad Autónoma 
de Nuevo León

Antecedentes: La Clasificación Internacional 
de Cefalea describe el Estado/Estatus Migrañoso 
como un ataque debilitante de migraña con duración 
mayor a 72 horas, los criterios diagnósticos son: 
pacientes con diagnóstico previo de migraña, que 
no remita durante 72 horas (Nota: Remisión por 
12 horas por medicamentos o durante el sueño 
son aceptados), dolor y acompañantes debilitantes 
para el paciente. Recientemente, un nuevo tipo de 
migraña, caracterizada por episodios de dolor con 
duración de 72 horas o más ha sido descrito con el 
término “Estatus Migrañoso Episódico”.

Objetivos: Describir la primera serie de casos 
mexicanos de Estatus Migrañoso Episódico.

Método: Se describen cinco casos de pacientes con 
estatus mIgrañoso Episódico y su caracterización 
clínica atendidos ambulatoriamente.

Resultados: Cinco mujeres con edad promedio 
de 39 años, antecedentes heredofamiliares para 
migraña/cefalea en tres de los casos. Evolución de la 
migraña 20 años (5 – 45), localización hemicraneal 
(2), periocular, occipital y frontal (1 c/u); duración 
de las crisis de 3 días en 4 y 7 en una (asociada a 
la menstruación); la frecuencia de las crisis fue 
de 1/mes o menor. El sintoma acompañante 
más prevalente fue fotofobia (3/5), con una 
intensidad de dolor entre 7-10/10 (escala de 

analogía visual). Un caso con aura visual y uno con 
pródromo (fatiga). No se encontraron agravantes, 
remitentes o postdromos. El tratamiento se hizo 
con betametasona intramuscular para terminar los 
estatus en tres y con triptanos en dos. 

Conclusión: Aún no se comprende totalmente 
los mecanismos que terminan un ataque de 
migraña, cualesquiera que sean, en estos pacientes 
son ineficaces. El tratamiento agudo con esteroides 
fue efectivo, así como los triptanos. Con base 
en la frecuencia de ataques y la efectividad de 
tratamiento agudo, el tratamiento profiláctico 
podría no ser necesario. Hasta donde sabemos, 
estos son los primeros casos descritos en México.
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Determinación del índice de midas de en 
pacientes ambulatorios con migraña de un 
hospital de referencia en Puebla

Serrato-Ojeda Jesús Salvador
Hospital General de Zona No 20 IMSS, Puebla-Puebla, México

Antecedentes: La migraña es un trastorno 
neurológico crónico que produce ataques 
episódicos caracterizados por dolor, síntomas 
asociados y, a menudo, discapacidad temporal 
1.  Para medir la discapacidad por migraña, se 
han desarrollado varios instrumentos 2, entre 
ellos el MIDAS (del inglés, migraine disability 
assessment questionnaire), instrumento validado 
por la IHS (Internacional Headache Society), 
entidad neurológica rectora a nivel mundial para 
el estudio de cefalea3. El cuestionario MIDAS fue 
creado con el objetivo de evaluar la discapacidad 
que presentan los pacientes con migraña, tanto en 
el ámbito laboral como extra-laboral 4. Y en este 
estudio se planteó determinar el índice MIDAS 
en los pacientes con diagnóstico de migraña que 
asisten a la consulta externa de neurología de 
nuestro hospital.

Objetivo: Determinar el índice de MIDAS en 
pacientes ambulatorios con diagnóstico de migraña 
que asisten a la consulta externa de neurología del 
HGZ No 20 IMSS, Puebla.

Métodos: Mediante un estudio descriptivo de 
corte transversal, se evaluó la discapacidad por 
migraña asociándola a variables demográficas, 
intensidad y frecuencia de las cefaleas. Se 
evaluaron 12 pacientes con diagnóstico de migraña 
de acuerdo a la IHS III, en el periodo de abril-julio 
de 2017 mediante el cuestionario MIDAS.

Resultados: El 83 % (10) pertenecían al sexo 
femenino, edad media de 26 años, el 100 % 

habitaba en una comunidad urbana, el diagnóstico 
más frecuente fue migraña con aura 75% (9). 
De acuerdo al MIDAS 50 % tenían un grado de 
discapacidad moderado y  33 % severo. En el 42 
% con migraña con aura presentaba discapacidad 
severa.  Y el 75 % no tenían manejo preventivo.

Conclusiones: Los hallazgos del estudio 
muestran mayor discapacidad mediante el uso de 
MIDAS que va de moderada a severa en pacientes 
con migraña, siendo mayor en la forma con aura. 
Hallazgos que con cuerdan con otros estudios.
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Cambios cognitivos asociados al envejecimiento: 
la participación de los metabolitos séricos de la 
vía de la kinurenina

García Juárez Brenda1, Pérez de la Cruz Véronica2, Sánchez Chápul 
Laura3, Ramos Chávez Lucio2, Jiménez Herrera Blanca Luz4, García 
Muñoz Israel de Jesús4, Carillo-Mora Paul3.
¹Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México.
2Departamento de Neuroquímica. Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía.
3 Departamento de Neurociencias. Instituto Nacional de 
Rehabilitación.
4 Servicio de Rehabilitación Geriátrica. Instituto Nacional de 
Rehabilitación. 

Antecedentes: En el envejecimiento existe 
disminución de algunos procesos cognitivos, 
sin embargo, se conoce poco sobre su sustrato 
neurobiológico. La vía de la kinurenina (VK), es la 
principal vía del catabolismo del triptófano en el 
sistema nervioso y su importancia radica en que 
genera distintos metabolitos neuroactivos. Se han 
reportado cambios en los metabolitos de la VK en 
el envejecimiento, pero aún no se ha investigado si 
existe una correlación entre estos metabolitos y el 
desempeño cognitivo en el envejecimiento. 

Objetivo: Describir, comparar y correlacionar los 
niveles séricos de los metabolitos de la VK con el 
desempeño cognitivo en personas mayores de 60 
años. 

Métodos: Se formaron 3 grupos (n= 16 c/u) de 
ambos sexos, en estratos de edad de: 60-69 años; 
70-79 años; y >80 años. Se excluyeron pacientes 
con demencia y otros trastornos neurológicos y 
psiquiátricos. Se realizó una exploración cognitiva 
general usando NEUROPSI Breve, el Inventario 
de ansiedad de Beck (BAI) y la escala de depresión 
geriátrica (GDS). Al final de la evaluación se tomó 
una muestra de sangre en la que se determinaron: 

triptófano (TRP), acido kinurénico (KYNA), 
3-hidroxikinurenina (3-HK) y ácido quinolínico 
(QUIN), mediante cromatografía.

Resultados: Se observó correlación significativa 
entre el puntaje total del NEUROPSI con 3-HK 
(r 0.5960 p 0.0245) y con el índice 3-HK/TRP (r 
0.6198 p 0.0238) en dos estratos de edad (70-79 
y >80, respectivamente). Además se observaron 
algunas correlaciones entre los metabolitos de la 
VK y algunas subpruebas cognitivas. Finalmente 
se observó una reducción progresiva de los niveles 
de TRP y un aumento en el índice de QUIN/TRP 
conforme la edad aumenta.

Conclusiones: Esto sugiere que la VK muestra 
cambios asociados con el envejecimiento y éstos 
correlacionan con algunas funciones cognitivas. Por 
lo que los metabolitos de la VK pueden representar 
en el futuro un biomarcador de deterioro cognitivo.
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Comportamiento clínico de pacientes 
con manifestaciones neurológicas de 
intoxicación por plomo. Serie de casos

Claudia Elizabeth Mendoza Tejeda, Leticia Martha Hernández 
Juarez
Instituto Mexicano del Seguro Social

Antecedentes y Objetivos: Si bien la 
prevalencia de casos de intoxicación por plomo ha 
disminuido en forma importante, aun encontramos 
en neurología sus manifestaciones predominando 
los datos parkinsonicos que pueden llevar a un 
diagnostico incorrecto al no sospecharse este 
diagnóstico.
Describimos una serie de 10 casos de pacientes 
que se presentan con datos de parkinsonismo en 
clínica de movimientos anormales y su seguimiento 
clínico posterior a tratamiento quelante.

Métodos: En un estudio transversal de una 
cohorte retrospectiva se incluyeron pacientes 
referidos a con diagnóstico de parkinsonismo 
UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Antonio 
Fraga Mouret” CMN “La Raza” un total de 28 
pacientes en seguimiento actual en clínica de 
movimientos anormales con detección de metales 
pesados séricos anormales se encontraron 10 
casos de intoxicación por plomo

Resultados: Media de edad de 46 años, 9 
pacientes con temblor como primer síntoma, 
5 presentaron bradicinesia y rigidez, 4 de ellos 
inestabilidad postural, 4 con alteración de 
funciones mentales superiores, 2 con hipoacusia, de 
relevancia que solo 5 contaban con el antecedente 
de exposición a tóxicos, y todos los pacientes 
mejoraron tras ciclos de quelación manteniéndose 
actualmente en seguimiento 4 sin tratamiento 
farmacológico, el resto con solo tratamientos 
sintomáticos de secuelas

Conclusiones:
1.- La detección de niveles séricos de metales 

pesados en el caso de intoxicación por plomo 
puede llevar a una mejoría completa de los 
datos parkinsonicos

2.- La exposición ambiental o laboral no siempre es 
identificada por estos pacientes lo que reitera 
la utilidad de la prueba en esta población.
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Sobrecarga del cuidador del paciente 
con deterioro cognitivo y sus 
determinantes sociales

Jastin Marcelo Ureña Sauceda, Gilda María Vidaurrazaga Sosa, 
Yessica Aganza León, Miguel Alberto Salgado Salomón, Héctor Duarte 
Tagles
Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud. División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud. Universidad de Sonora; Hermosillo, 
Sonora, México.

Antecedentes: El incremento de la esperanza de 
vida y la población de adultos mayores aumento la 
incidencia y prevalencia de la demencia. El 80% de 
los pacientes son atendidos en sus hogares, lo que 
puede causar sobrecarga en el cuidador primario.
 

Objetivo: Evaluar la sobrecarga de los 
cuidadores del paciente con deterioro cognitivo 
en la “Asociación Sonorense de Alzheimer y 
enfermedades similares A. C.” y sus determinantes 
sociales en Hermosillo, Sonora, México.

Métodos: Estudio transversal que evaluó a 
cuidadores de pacientes con deterioro cognitivo 
de la “Asociación Sonorense de Alzheimer y 
enfermedades similares A. C.”. Se incluyo 21 
cuidadores, se les aplico la escala de Zarit para 
medir el grado de sobrecarga, así como una 
encuesta socioeconómica. Se utilizo Excel para 
cálculos estadísticos y correlación de Spearman 
para relación de variables.

Resultados: De los 21 cuidadores, el 67% 
(n=14) presento algún grado de sobrecarga; más 
de la mitad presentaron sobrecarga intensa 57% 
(n=12) y solo el 10% (n=2) sobrecarga leve. La 
mayoría de los cuidadores primarios son del sexo 
femenino 86% (n=18). El 48% de los cuidadores 
eran hijos del paciente, 57% estaban casados. 
Casi la mitad contaban con grado de licenciatura. 

Encontramos una correlación positiva entre el 
número de habitantes con los que vivía el cuidador 
y el puntaje que obtuvieron en el test de Zarit, con 
un coeficiente de correlación de Spearman de 0.68.

Conclusiones: El 67% de los cuidadores padece 
de sobrecarga. Un poco mayor a lo reportado 
por Camacho Estrada en las asociaciones de 
Alzheimer de Querétaro y México. La mayoría de 
los cuidadores son mujeres casadas con grado de 
licenciatura, hijas del paciente. Pareciera que entre 
más personas vivan en la casa del cuidador más 
sobrecarga tiene este. 
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Frecuencia y características clínicas 
de pacientes mexicanos con 
síndrome de Vulpian-Bernhart

Juan Carlos López-Hernández1, Guillermo Delgado-García1, Edwin 
Steven Vargas-Cañas2.
1División de Neurología, 
2Clínica de Nervio y Músculo, Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, Ciudad de México, México.

Antecedentes: La esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) es mundialmente la tercera causa de 
enfermedad neurodegenerativa. Estos pacientes 
tienen una supervivencia de 3-5 años. Existen 
varios fenotipos de la enfermedad, entre ellos está 
síndrome de Vulpian-Bernhart (SVB), que afecta 
las extremidades superiores y se caracteriza por 
no afectar a otro segmento corporal en un periodo 
de ≥2 años. La supervivencia de estos pacientes 
es de 8-10 años. En otras cohortes, la frecuencia 
de este fenotipo es de 2-11%. En nuestro país 
desconocemos su frecuencia. 

Objetivo: Describir la frecuencia y características 
clínicas de pacientes mexicanos con SVB. 

Métodos: Se revisaron todos los expedientes de 
pacientes con ELA de la Clínica de Nervio y Músculo 
(2015-17). De éstos, se extrajeron exclusivamente 
aquellos con SVB para describir su frecuencia y 
características clínicas. 

Resultados: 98 expedientes fueron revisados. 
De éstos, 17 (23%) pacientes con SVB fueron 
incluidos. 9 (53%) de éstos fueron mujeres. La edad 
promedio al momento del diagnóstico fue de 52±14 
años. Al momento del diagnóstico, el IMC fue de 27 
±4.6kg/m2. El tiempo entre el inicio de los síntomas 
y el diagnóstico fue de 32±24 meses. La escala 
funcional (ALSFRS) al momento del diagnóstico fue 
de 25 (9-36) puntos. De acuerdo con la clasificación 
de El Escorial, al momento del diagnóstico, 9 (53%) 

pacientes fueron clasificados como casos definidos, 
4 (23%) como probables, y 4 como posibles. Antes 
del inicio de los síntomas, 41% de los pacientes 
refirieron tabaquismo, 12% actividad física regular, 
6% traumatismo de columna vertebral, 6% cirugía 
vertebral, y 6% contacto con pesticidas. 

Conclusión: En el periodo estudiado, 23% 
de los pacientes con ELA atendidos en nuestro 
centro tuvieron SVB. Este porcentaje es más alto 
que el reportado en otras cohortes. En nuestro 
conocimiento, esta es la serie de SVB más grande 
reportada hasta la fecha en Latinoamérica.
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Descripción del “hung up knee jerk reflex” en 
una población de pacientes mexicanos con 
enfermedad de Huntington

Marco A. Muñuzuri, Mayela Rodríguez, Amín Cervantes
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Antecedentes: El Hung-Up Knee Jerk Reflex 
(HUKJR) es un signo clínico específico observable 
en la exploración física de la Enfermedad de 
Huntington (EH).

El reflejo patelar se asocia a la contracción 
involuntaria del cuádriceps femoral provocada por 
la percusión del tendón rotuliano; en el HUKJR 
aparece la extensión paulatina de la pierna, misma 
que permanece un poco elevada durante un 
momento mas prolongado y se relaja bruscamente, 
hasta llegar a su sitio original.

Este signo se debe a un movimiento coreico 
provocado por sensibilidad tardía.

La literatura describe una prevalencia del 80% 
en EH vs controles. No existen estudios en 
Latinoamérica.

Objetivo: Evaluar y describir el HUKJR en 
pacientes diagnosticados genéticamente con EH 
del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
(INNN), así como su correlación clínica con la 
Escala Unificada de Clasificación de la Enfermedad 
de Huntington (UHDRS, por sus siglas en inglés).

Métodos: Estudio observacional, transversal y 
descriptivo, en 25 pacientes con EH y 15 controles 
sanos, que asistieron a la consulta externa del 
INNN.

Resultados: Se observó que 24/25 pacientes 
(96%) con EH presentaron este reflejo, 14 
Hombres: Edad 48.64 ± 13.38 y UHDRS 33.78 ± 
15.83; 11 Mujeres: Edad 55.81 ± 9.21 y UHDRS 
55.09 ± 24.32.

Se obtuvieron 15 controles los cuales ninguno 
presento HUKJR, 7 Hombres: Edad 28.28 ± 10.85, 
8 Mujeres: Edad 28.50 ± 7.78.  

Conclusiones: Considerando su evaluación 
en la consulta médica, el HUKJR podría ser un 
signo patognomónico en la EH, siendo posible 
su presentación en etapas presintomáticas, 
observándose en estadios avanzados una 
disminución del mismo, probablemente por la 
progresión hacia Parkinsonismo. 
Es necesario realizar estudios en una población 
mayor y en personas con corea de otras etiologías 
para confirmar o descartar lo antes mencionado. 
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Prevalencia del riesgo cognitivo motor (RCM)  en 
adultos mayores mexicanos, resultados de la 
encuesta nacional de salud y envejecimiento en 
México (ENASEM).

Juan Esteban Aguilar Esquivel1, Alberto José Mimenza Alvarado2, 
Sara Gloria Aguilar Navarro3

1Departamento de Geriatría, curso de alta especialidad:  Geriatría 
Neurológica Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición 
Salvador Zubiran, 
2Médico titular del curso de Geriatría Neurológica, 
3Medico titular del curso de Geriatría.
 Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad de México, 
México

Introducción: La población de ancianos en 
México será de 32.5 millones para el 2050 (1), el 7 
al 10% padecerá trastornos cognitivos mayores. El 
Riesgo Cognitivo Motor (RCM) es definido como: 
queja de memoria, marcha lenta (<0.8 mts/seg) 
independencia en actividades de la vida diaria y 
ausencia de demencia (2).  

Objetivo: Determinar la prevalencia del RCM 
en una muestra de adultos mayores mexicanos 
estudiados en la ENASEM  2012.

Materiales y métodos: Estudio transversal, 
observacional, analítico, se obtuvo la información 
en velocidad de la marcha, índice de Lawton-Brody, 
y la evaluación cognitiva a través del Cross Cultural 
Cognitive Examination test (CCCE) en ENASEM 
2012. 

Analisis estadístico: Se realizó por estadística 
descriptiva paramétrica y no paramétrica, se utilizó 
la prueba de Xi Cuadrada para variables categóricas 
y la Prueba T Student y U- Mann-Whitney para las 

variables continuas según distribución. El análisis 
fue univariado  y multivariado para conocer los 
factores asociados al RCM. Considerando un valor 
de p = o < 0.05 para significancia estadísitica.

Resultados: Se analizaron 860 adultos mayores 
de 65 años. Promedio de edad 69.8 desviación 
estándar  (DE) 7.86 años, la prevalencia fue del 5.4%,  
53.7% fueron mujeres, la media de escolaridad 
fue de 5.3 años (DE 3.8). La  presencia de RCM   
se asocio a ser mujer    p < .005,   mayor edad   p < 
0.037, Diabetes Mellitus   p=0.076,  Depresión  p= 
0.033 y Caidas p = 0.071 Despues de controlar por 
edad y escolaridad el pertencecer al grupo RCM se 
asoció  con peor desempeño cognitivo por CCCE  
OR 5.25 (IC 2.6 a 13.8) p =0.000.

Conclusiones: La prevalencia fue menor a lo 
reportado (8%) (3). Es importante la evaluación 
motora en la población mexicana con queja 
subjetiva de memoria, las asociaciones observadas 
en esta muestra y la identificación del RCM, podrían 
mejorar el escenario epidemiológico proyectado 
en nuestro país.
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Demencia rápidamente progresiva como 
presentación de Enfermedad de Neuro-Behçet

Moisés Misael Rubio, Fernando Cortes Enríquez, Calderón 
Garcidueñas AL, Cuauhtémoc Oros Ovalle, Carmen Isabel Sánchez, 
Sandor Quintero Aparicio, Fernando Lozano Sánchez, Alejandro 
Flores Sobrecueva, Gallegos-Carlos Israel, Evangelio Miranda JD, 
Rodríguez-Leyva I
Departamento de Neurología Clínica Hospital Central Ignacio 
Morones Prieto, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Departamento de 
Anatomía Patológica Hospital Central Ignacio Morones Prieto San 
Luis Potosí, San Luis Potosí,  Instituto de Medicina Forense Boca 

Antecedentes: la enfermedad de Neuro-
Behçet (ENB) es la que presenta complicaciones 
más serias de la enfermedad de Behçet (EB), que, 
aunque es poco común debe ser considerada 
como diagnóstico diferencial en trastornos 
desmielinizantes, infecciosos o inflamatorios del 
SNC. Se han descrito dos categorías principales 
de afección del SNC: parenquimatosa con un 
proceso meningo-encefalitico inflamatorio y no 
parenquimatosa secundario a involucro vascular. 
Cefalea, síntomas motores, lenguaje pseudo-bulbar 
y alteraciones neuro-conductuales son comunes 
en ENB, así como la atrofia de tallo cerebral.

Objetivo: descripción de un caso.

Métodos: masculino de 66 años, sin 
antecedentes relevantes, inicia en 2014 con cuadro 
de disminución de la agudeza visual y papiledema, 
en IRM se detecta trombosis del seno transverso 
derecho, se anticoagula y mejora. Seis meses antes 
de acudir a valoración comienza con demencia 
rápidamente progresiva, hipofonía, pérdida de 
control de esfínteres, sincope y parkinsonismo. 
Se realizan múltiples IRM que muestran lesiones 
subcorticales hiperintensas en T2 y T2-FLAIR.

Resultados: ante la sospecha de ENB se realiza 
prueba de patergia que no fue concluyente 
y biopsia de piel en ulcera de región lumbar 
donde se encuentra infiltrado polimórfico con 
macrófagos, células plasmáticas, linfocitos 
maduros y polimorfonucleares. Con datos de 
pseudofoliculitis, lesiones necrótico-pustulosas y 
trombosis focal de capilares. Aunque no existe un 
dato histopatológico clásico de EB, en el contexto 
clínico del paciente los hallazgos son compatibles 
con el diagnóstico.

Conclusiones: la enfermedad de Neuro-
Behçet es una entidad poco frecuente que puede 
tener múltiples presentaciones clínicas y debe 
considerarse en el diagnóstico diferencial de 
pacientes con un contexto clínico de enfermedad 
sistémica con especial afección a piel, mucosa, 
sistema vascular y nervioso, especialmente 
considerando que es una entidad potencialmente 
tratable.
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Somnolencia excesiva en médicos 
internos de pregrado del Hospital General 
de México “Dr. Eduardo Liceaga”

Claudia Alejandra Sainos Ramírez1, Michael Trujillo2, Dalia Monroy 
Hernández2, Regina Hernández Méndez2

1Jefatura del departamento de pregrado, 
2Médico pasante. Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga S. 
S. A., Ciudad de México, México. 

Antecedentes: La formación médica está 
marcada por fatiga y reducción extrema de 
la cantidad y calidad del sueño. Además de 
implicaciones para la salud física y mental, un 
sueño inadecuado afecta un espectro de funciones 
cognitivas el cual resulta en errores médicos y 
riesgo para el paciente.  En este estudio se cuantifica 
somnolencia en médicos internos de pregrado 
(MIP) del Hospital General de México (HGM).

Objetivo: Comparar el grado de somnolencia 
en médicos internos antes de entrar y durante el 
internado con comparaciones a nivel nacional e 
internacional.

Métodos: Los MIP del HGM trabajan un 
promedio de 80 horas por semana realizando 
“guardias” (turnos extendidos de 32 horas 
seguidas) cada 3 o 4 días. La escala de somnolencia 
de Epworth (ESE) para la evaluación subjetiva de 
la somnolencia califica de 0-24 (<10 normal, 10-
12 somnolencia marginal, >12 excesiva). Se aplicó 
la ESE a dos grupos de MIP: antes y después de 
iniciar el internado. El control consistió en MIP 
seccionados para realizar internado en HGM, pero 
aun sin iniciar actividades.

Resultado: Se encuestó a MIP antes de entrar 
(Control, n=25) y MIP durante el internado 
(n=133). Se reportó (media ± DE): ESE antes y 
después de entrar al internado 8.24 ± 4.2 y 13.49 
± 4.9, respectivamente, significativa (P<0.001); 
ESE entre rotaciones con y sin guardia 14.4 ± 4.7 y 
10.68 ± 5, respectivamente, significativa (p < 0.05); 
duración de sueño durante la guardia 1.58 horas ± 
1.56.

Conclusiones: El síndrome de sueño insuficiente 
y los trastornos de los ritmos circadianas son 
comunes en los MIP con implicaciones no solo para 
la salud sino para la calidad de atención médica. 
Turnos extendidos y guardias son elementos 
cruciales en la formación médica; sin embargo, los 
beneficios tienen que ser equilibrados con la salud 
del interno y la seguridad del paciente.
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Leucoencefalopatía tóxica aguda por uso 
de termogénicos. Serie de Casos

Norma Alvarado-Franco1, Leticia Olguín-Ramírez2, Hector R. 
Martínez3, Susana Valdez-Mireles4, Leonel Cantú-Martinez5, 
Juan M. Escamilla6.
1,2Residente de neurología, 3,5,6Profesor de neurología, 4Estudiante 
de medicina. Instituto de Neurología y Neurocirugía. Tecnológico de 
Monterrey. Hospital Zambrano Hellion. 

Introducción: El uso indiscriminado y sin 
prescripción médica de productos para perder 
peso se ha incrementado en nuestro país; en 
nuestra institución, hemos observado la relación 
del empleo de estos productos con el desarrollo 
de leucoencefalopatía aguda tóxica. Se describen 
características clínico-radiológicas observadas en 
cuatro casos recientes.

Reporte de casos: Mujer de 19 años, sana, 
ingresó por cefalea intensa, incapacitante, 
frontoparietal, pulsátil, con fotofobia, sonofobia 
y vómito; tomó Thermatrim por 2 meses. La IRM 
mostró hiperintensidad (T2 y Difusión) en centro 
semioval, cuerpo calloso y protuberancia. Manejo 
con: hidratación IV y esteroides .

Mujer 30 años sana, tomó Thermatrim por 1 mes; 
inicio con cefalea 4 días antes de ingresar, pulsátil 
con nauseas, fotofobia y sonofobia. La IRM mostró 
hiperintensidad (T2, Difusion) en centro semioval, 
cuerpo calloso; mesencéfalo y puente. Manejo: 
hidratación IV y analgesicos.

Mujer 17 años con migraña, reciente uso de 
Thermatrim durante meses; inicio con cefalea 
pulsatil, náusea y vómito; fundoscopia con 
papiledema. La IRM mostró hiperintensidades 
(Difusión, T2) en sustancia blanca, cuerpo calloso, 
mesencéfalo y puente. Manejo: hidratación IV, 
esteroides y analgesia.

Mujer 34 años con hipotiroidismo, tomo Perfect 
(similar a Thermatrim) durante 3 meses; inicio con 
cefalea pulsátil, fotofobia, sonofobia y nauseas; 
amaurosis bilateral, nistagmo vertical, asimétrico 
en OI. IRM con hiperintensidad (Difusión, T2 
y FLAIR) en sustancia blanca, cuerpo calloso, 
puente y médula cervical. Manejo: hidratación IV y 
esteroides. 

Conclusión: Los productos termogenicos 
dañan la barrera hematoencefálica, produciendo 
desmielinización, edema citotóxico y potencial 
morbilidad y mortalidad. El diagnostico y 
tratamiento oportuno mejora el pronostico. 

Correspondencia:
Norma Lizeth Alvarado Franco
norlizneuro@gmail.com



Revista Mexicana de Neurociencia Noviembre-Diciembre 18,6 (Suplemento): S1-S320

Resúmenes de trabajos libres
XLI Reunión Anual de Neurología 2017

224

Problemas de sueño evaluados con el 
cuestionario (CSHQ) en niños menores de 
3 años con riesgos perinatales

Paola López Olvera1,  Gabriela Romero Esquiliano1, Yadira Villanueva 
Romero1, Carmen Sánchez Pérez1, 2.
1Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, 
2Laboratorio de seguimiento del neurodesarrollo. Instituto Nacional 
de Pediatría, Ciudad de México, México.

Antecedentes: El 30% de los padres primerizos 
reporta dificultades en la conducta de sueño de sus 
hijos, durante el primer año de vida se ha reportado 
que entre el 20 y 40% de los niños sufre algún 
problema o trastorno de sueño. Estos trastornos 
pueden alterar el desarrollo de los niños por lo 
que su identificación y tratamiento oportuno es 
necesario en etapas tempranas.

Objetivo: Identificar la presencia de problemas 
o trastornos en niños menores de tres años con 
diversos riesgos perinatales.    
Método: Estudio descriptivo, transversal, 
observacional y exploratorio. Se evaluó el riesgo 
perinatal y se utilizó el cuestionario de hábitos de 
sueño (CSHQ).

Resultados: Se incluyeron a 80 niños, edad 
promedio 17.3±10.2 meses; los niños duermen 
en promedio  11.9±2.3 horas, 75% duermen en la 
habitación de los padres, 11% duerme boca abajo.  
Se identificó al 11% con problemas de sueño. Los 
riesgos establecidos fueron en resistencia  para 
dormir, duración del sueño, despertares nocturnos, 
parasomnias, trastornos de la respiración y 

somnolencia diurna con diferencias estadísticas 
significativas (p<0.01), entre los que presentaron 
problemas y los que no. La presencia del riesgo 
perinatal no se asoció a la presencia de problema 
de sueño. 

Conclusiones: El cuestionario identificó 
problemas de sueño que representan un riesgo 
para el desarrollo de los niños, el porcentaje de 
problemas observado fue menor a lo reportado 
para estas edades.
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Muerte encefálica en pediatría: Perfil 
epidemiológico, estudios paraclínicos y tiempo de 
diagnóstico en un hospital pediátrico

Cornejo-Escatell Emilio1, Ruíz-García Matilde2, 
1Residente de neurología pediátrica, 
2Jefe del servicio de neurología pediátrica del instituto nacional de 
pediatría, Ciudad de México, México.

Antecedentes: La muerte encefálica se define 
como la pérdida irreversible por causa conocida, de 
las funciones de todas las estructuras neurológicas 
intracraneales, tanto de hemisferios cerebrales 
como de tronco encefálico.

Objetivos: Investigar el perfil epidemiológico, 
el tiempo de diagnóstico y las características 
imagenológicas en pacientes con diagnóstico 
de muerte encefálica en el instituto nacional de 
pediatría en el periodo enero del 2005 a enero del 
2017.

Métodos: Estudio transversal retrolectivo 
observacional descriptivo; Se incluyeron los 
pacientes con diagnóstico de muerte encefálica 
en el periodo de enero del 2005 a enero del 
2017. Se analizaron las variables: edad, sexo, 
grupo etario, etiología, tiempo de diagnóstico, 
estudios paraclínicos realizados y características 
encontradas. 

Resultados: Se encontraron 38 pacientes; 
presentaron una edad media de 7.24 años, mínimo 
de 3 meses y máximo de 17 años, con predominio del 
sexo masculino (55%), la etiología más común fue 
oncológica (34.3%) seguido de etiología infecciosa 
(28.9%), el tiempo promedio de diagnóstico fue 
de 3.42 días con un mínimo de 1 y máximo de 14 

días. Como estudios confirmatorios se realizó 
electroencefalograma al 100% de los pacientes, 
gamagrama cerebral al 34% y potenciales auditivos 
evocados de tallo al 21%. Se realizo imagen a 37/38 
pacientes, el más utilizado fue tomografía (n=31), 
seguido de la resonancia magnética (n=6), los 
hallazgos más comunes fueron edema cerebral y 
tumoración intracraneal. 

Conclusiones: Las características demográficas 
de la población estudiada concuerdan con las 
series internacionales, sin embargo, la etiología 
y resultados de estudios paraclínicos fueron 
diferentes a lo reportado, esto se atribuye a que 
este estudio se realizó en un hospital pediátrico de 
concentración que atiende en su mayoría pacientes 
de bajos recursos con patologías oncológicas e 
inmunológicas.
Al realizar un diagnóstico oportuno de muerte 
encefálica, se propicia a realizar donación de 
órganos a pacientes pediátricos que lo requieren 
para mejorar su expectativa y calidad de vida.
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Motivos de interconsulta al servicio de 
Neurología en un hospital de tercer nivel

José Felipe Anzurez-Núñez1, María AraceliSánchez-Torres2, Selene B 
Vega-Gaxiola3, Carolina León-Jiménez 3  
1Médico Pasante en Servicio Social, 
2Medico Interno de Pregrado, 
3Servicio de Neurología, Hospital Regional del ISSSTE “Dr. Valentín 
Gómez Farías”.

Introducción: Las interconsultas neurológicas 
(ICN) en un hospital de tercer nivel son parte 
fundamental de la actividad asistencial de un 
Hospital de Tercer Nivel. Frecuentemente no se 
evalúa ni se incluye en la productividad laboral. 

Objetivo: Analizar las causas mas comunes de 
ICN de los pacientes hospitalizados en 2016. 

Método: Se realizó un análisis retrospectivo de las 
ICN realizadas en el Hospital Regional Dr. Valentín 
Gómez Farías durante 2016. Se identificaron las 
causas principales de interconsulta y los servicios 
solicitantes. 

Resultados: Se incluyeron 189  ICN realizadas 
durante un año por las 2 neurólogas del turno 
matutino y vespertino. Se incluyeron 189 pacientes, 
81 hombres (43%) y 108 mujeres (57%), edad 
promedio 63 años. Las ICN fueron solicitadas por el 
servicio de Medicina Interna 110 (58%), Urgencias 
53 (28%), Nefrología 9 (5%) y otros servicios 17 
(9%). Los motivos de ICN fueron Enfermedad 
Vascular Cerebral (EVC) 86 (46%), Epilepsia 25 
(13%), Sx. Guillain Barre 15 (8%), Encefalopatía 15 
(8%), otros 47 (25%). Se realizaron 2 IC al día en 
promedio.  No se incluyeron las IC de Unidad de 
Terapia Intensiva.

Conclusiones: Encontramos que los diagnósticos 
mas frecuentes fueron la EVC y Epilepsia, los 
principales servicios solicitantes de ICN fueron 
Medicina Interna y Urgencias. Resultados que 

difieren de Institutos de Salud de referencia 
(INNSZ, CDMX) donde Psiquiatría y Oncología 
siguen a Medicina Interna, y de los reportados 
en otros países latinoamericanos donde Terapia 
Intensiva encabeza los servicios solicitantes, 
seguidos de Medicina Interna y Cardiología. La EVC 
es la principal causa en la mayoría de los Hospitales, 
seguida de estado Encefalopatía y epilepsia. Las IC 
facilitan el abordaje diagnóstico y la resolución de 
enfermedades neurológicas. La realización de las 
IC es una actividad compleja que requiere tiempo, 
debe de evaluarse de manera formal e integrarse a 
la productividad laboral del neurólogo.
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Asociación de datos de hipoperfusión en 
Doppler Transcraneal con Índice Tomográfico de 
Rotterdam en Traumatismo Craneoencefálico

Adrián Infante-Valenzuela1, Alexis García-Sarreón1 , Mariana 
Fikir-Ordóñez1, Shaira España-Pérez1, Ricardo Pinales Razo3, Javier 
Alejandro Palafox Salinas3, Angel R. Martinez-Ponce de Leon2, Héctor 
Jorge Villarreal Velázquez1, Fernando Góngora-Rivera1, Héctor R. 
Martínez1

1Universidad Autónoma de Nuevo León, Servicio de Neurología, 
2Servicio de Neurocirugía y Terapia Endovascular Neurológica, 
3Centro Universitario de Imagen Diagnóstica, Hospital Universitario 
“Dr. José Eleuterio González”.

Antecedentes: No se tiene evidencia clara 
sobre cual clasificación clínica en TCE permite 
calcular el  pronóstico en estos casos. Tanto datos 
de hipoperfusión en Doppler Transcraneal (DTC) 
como el Índice Tomográfico de Rotterdam (IR) 
han sido estudiados como métodos pronósticos 
objetivos. La asociación entre ambos no ha sido 
estudiada previamente.

Objetivo: Comparar el promedio de puntaje 
global de IR en pacientes con datos de hipoperfusión 
en DTC.

Material y métodos: Se agregaron pacientes 
con cualquier tipo de TCE. Un Índice de Pulsatilidad 
(IP) >1.25, una Velocidad Diastólica Final (VDF) 
<20 cm/s o una Velocidad Media de Flujo (VMF) 
<35 cm/s fueron considerados como datos 
ecográficos de hipoperfusión cerebral. Se comparó 
la media entre de IR entre grupos con y sin datos de 
hipoperfusión mediante t de student para muestras 
independientes. 

Resultados: Se incluyeron 33 pacientes. 73% 
ellos eran hombres con mediana de edad de 38 (18 
– 86) años. Se incluyeron sujetos con TCE leve (25), 
moderado (6) y severo (2).  9 (27%) de los pacientes 
tenían un IP >1.2,  13 (40%) una VDF <20 cm/s, 
17(53%) una VMF <35 cm/s y 8 (24%) cumplían 
con los 3 criterios. En cuanto al IR, 28 de los 33 
pacientes obtuvieron índices de 2 y 3 (85%), 3 (9%) 
un IR de 4 y 2 (6%) un IR de 5. En la comparación 
de grupos, en ningún dato de DTC se obtuvo 
diferencia significativa en el IR. A su vez, el análisis 
de subítems no demostró asociación.

Conclusión: Aunque de manera aislada han 
sido catalogados como predictores de riesgo, 
nuestra muestra no mostró asociación entre datos 
de hipoperfusión en DTC y pronóstico según 
IR. Estudios con una N mayor pueden ayudar a 
dilucidar el potencial uso del DTC en la evaluación 
del paciente con TCE. 
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Frecuencia de complicaciones postquirúrgicas 
tempranas en pacientes neurológicos hospitalizados 
con disfagia severa sometidos a gastrostomía por 
endoscopìa en el Hospital General del ISSSTE de 
San Luis Potosí, SLP, México.  

Raul Antonio Castillo Lara , Fernanda Aguilar, Diana Karen Arvizu De 
la Rosa
Hospital General del ISSSTE , San Luis Potosi , SLP

Objetivo: Analizar la frecuencia de 
complicaciones postquirúrgicas tempranas en 
pacientes neurologicos hospitalizados con disfagia 
severa sometidos a gastrostomía por endoscopìa 
en el Hospital General del ISSSTE de San Luis 
Potosí, SLP, Mèxico. 

Material y Mètodos: Se llevo a cabo un estudio 
clínico , retrospectivo , transversal , descriptivo 
en 35 pacientes hospitalizados por enfermedad 
neurológica con disfagia severa en quienes se 
realizo gastrostomia temprana por endoscopia en 
el Hospital General de San Luis Potosi , SLP , Mèxico 
de enero del 2011 a julio del 2014 . Se presentaron 
complicaciones en 5 pacientes (17.5%) : 3 con 
infección local (10.5%) y 2 (7%) con dolor local . 
Todos respondieron sin problema a tratamiento 
especifico. En ningún caso se retiro o suspendiò 
la gastrostomía.. No hubo ninguna complicación 
significativa ni defunciones.

Conclusiones:  La frecuencia de complicaciones 
en nuestro estudio (17.5%)  fue mas baja  que lo 
reportado con la literatura.
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Muerte Cerebral sin midriasis. 
Reporte de un caso

Gonzalez Vargas Perfecto Oscar, Hinojosa Bobadilla Diana, García 
Barrios Sergio
Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini

Antecedentes: La Ley General de Salud de 2009 
Art 343 sólo establece la ausencia de reflejos de 
tallo cerebral en el dictamen de muerte cerebral, 
pero no especifica el tamaño pupilar; en el mundo 
se considera que un tamaño mayor de 4 mm es 
compatible con el diagnóstico de MC. Dado el 
incremento severo de la PIC y por la anatomía, la 
mayoría de pacientes tienen pupilas entre 7 y 9 
mm. Reportamos el caso de un paciente con MC y 
con pupilas de 4 mm.

Descripción de caso clínico: Masculino de 
58 años quien ingresa a UCI por encefalopatía 
hepática de cinco días de evolución, manteniendo 
un tamaño pupilar de 4 mm. En la valoración por 
Nl/Ncx se encuentran datos de TCE, y la TC mostró 
un HSD agudo hemisférico izquierdo, con lesión 
difusa tipo III en la Escala de Marshall. Las pruebas 
de reflejos de tallo fueron negativas; el EEG fue 
isoeléctrico. 24 hrs posterior al diagnóstico de MC 
el paciente falleció.

Resultados:. Aunque es un concepto aceptado 
en el mundo, los criterios diagnósticos de MC 
varían ampliamente. En las guías de la AAN 
determinan un tamaño pupilar entre 4 y 9 mm. 
Reportes japoneses y la práctica diaria establecen 
una frecuencia de tamaño pupilar promedio de 7 y 
8 mm siendo infrecuente los tamaños menores.  

Conclusiones: La evidencia alteración 
metabólica y la ausencia de midriasis, hace 
confundir la severidad de daño encefálico, por 
lo que debemos recordar que, para establecer el 
diagnóstico de MC, las pupilas pueden ser de 4 mm, 
como el caso presente.

Referencias
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Efectos inmunomoduladores y 
neuroprotectores de la oxitocina en 
un modelo de infarto cerebral

David Ubaldo Ramírez-Esquivel1, Andrés Quintanar-Stephano2, 
Manuel Tinajero-Ruelas2, Erika Paulina Huerta-Carreón2, 
Dax Humberto Galván-Martínez2

1Médico Residente de Medicina Interna del Centenario Hospital 
Miguel Hidalgo, 
2Departamenteo de Fisiología y Farmacología, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes

Antecedentes: Existe evidencia de efectos anti-
inflamatorios, anti-apoptóticos y neuroprotectores  
de la oxitocina (OXT) en diferentes modelos 
experimentales. Sin embargo, poco se sabe de su 
posible efecto terapéutico en la isquemia cerebral 
(IC). 

Objetivo: En este experimento estudiamos los 
efectos inmunomoduladores y neuroprotectores 
de la OXT en un modelo de IC focal en la rata.

Métodos: Ratas Lewis macho adultos se 
dividieron en: Control, IC e IC+OXT. Se indujo 
IC 40 minutos por el método de oclusión de la 
arteria cerebral media izquierda con filamento 
intraluminal. Se administró OXT 2.5 µg/kg vía 
subcutánea posterior a IC y después cada 12 
horas. Se evaluó el déficit motor una hora post-
EVC, y después diariamente hasta el tercer día. Al 
tercer día post-EVC se determinó el volumen del 
infarto cerebral, el conteo diferencial de leucocitos 
sanguíneos y conteo de células mononucleares 
(CMN) esplénicas y tímicas. Se evaluó la alteración 
sesitivo-motora a las 2 y 4 semanas post-IC. Se 
compararon los resultados entre los grupos con la 
prueba de U de Mann-Whitney.

Resultados: En el grupo IC+OXT se observó una 
menor mortalidad, menor déficit motor y menor 
volumen de infarto cerebral en los primeros 3 
días post-IC; así como menor alteración sensitivo-
motora a las 2 y 4 semanas post-IC. En el grupo 
IC observamos incremento de los neutrófilos y 
eosinófilos sanguíneos y descenso de linfocitos; 
mientras que  en el grupo IC+OXT fue menor el 
descenso de  los linfocitos sanguíneos y disminuyó 
el número de eosinófilos. En comparación con 
el grupo Control, los animales del grupo IC 
presentaron disminución de los esplenocitos e  
incremento de los timocitos. Estas diferencias 
fueron aún mayores en el grupo IC+OXT.

Conclusiones: estos resultados sugieren  el papel 
inmunomodulador y neuroprotector de la OXT en 
la IC. Se abre una posible línea de investigación en 
el tratamiento de la IC en humanos.
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Cambios histológicos en el sistema nervioso 
central en un modelo murino de encefalopatía 
hepática inducida con anastomosis porto-cava: el 
papel de la hipoxia

Ximenez Camilli, C1, Peralta Velázquez, V2, Ruvalcaba Sánchez, RA2, 
Valente-Godínez1, H, Vázquez Martínez, O1, Díaz Muñoz, M1. 
1Departamento de Neurobiología Celular y Molecular, Instituto de 
Neurobiología, UNAM.  
2Hospital Infantil Teletón de Oncología. 

Antecedentes: El daño astrocítico por 
hiperamonemia y la activación de la microglía se han 
descrito extensamente en encefalopatía hepática 
(EH); se piensa que juegan un papel fundamental 
en su patogenia; sin embargo se han observado 
otros fenómenos fisiopatológicos concomitantes 
como la hipoxia/isquemia, que han recibido menos 
atención y han sido descritos con menor detalle.

Entre los mecanismos propuestos como posibles 
causas de muerte neuronal en la EH se encuentran: 
incremento de ácido láctico, incremento de 
radicales libres de oxígeno y excitotoxicidad; 
estos hallazgos son similares a los existentes en 
patologías que cursan con alteraciones del flujo 
sanguíneo cerebral como infartos y traumatismo 
craneoencefálico. 1 

Se ha demostrado en la falla hepática fulminante 
la pérdida de la autorregulación cerebral, pero 
aún se desconocen a profundidad las alteraciones 
de flujo sanguíneo y  los mecanismos moleculares 
asociados en  insuficiencia hepática crónica2,3. 
Objetivo: describir los cambios histológicos 
inducidos por encefalopatía hepática provocada 
por anastomosis porto-cava (APC) en el tejido 
cerebral en roedores.  

Métodos: grupo control de 16 ratas Wistar 
sin APC y experimental de 31 con APC de 10-
13 semanas de evolución. El tejido cerebral fue 
procesado con inclusión en parafina y análisis 
histológico con tinción de hematoxilina y eosina. 

Resultados: En el grupo experimental se 
encontraron neuronas corticales con cambios 
hipóxicos y en CA1-CA2 del hipocampo, además 
de vacuolización y cambios espongiformes en los 
surcos interfoliares cerebelosos; se encontraron 
escasos astrocitos de Alzheimer tipo II. 

En ambos grupos se encontró una degeneración 
vacuolar difusa en núcleos neuronales, así como 
hipercromasia  basófila neuronal.

Conclusiones: Los cambios sistémicos inducidos 
por APC generan cambios altamente sugerentes de 
hipoxia neuronal en la corteza cerebral e hipocampo, 
además de degeneración espongiforme en el 
cerebelo. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de la 
hipoxia cerebral como mecanismo fisiopatológico 
importante en la encefalopatía hepática.
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Clippers diseminado con 
excelente respuesta a Rituximab

Rubio-Ordoñez D.1, Mejía-Del Castillo G.1, Bertado-Cortés B.1, 
Carrera-Pineda R.1.
1Servicio de Neurología. Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI 
IMSS.

Antecedentes: El síndrome de inflamación 
linfocítica crónica perivascular pontina con 
respuesta a esteroides (CLIPPERS) es una 
enfermedad inflamatoria del sistema nervioso 
central con predilección por el puente 
recientemente descrita.

Objetivos: una muy infrecuente variante de 
la enfermedad afecta el sistema nervioso de 
forma difusa tanto supra como infratentorial. 
Reportamos el caso de un paciente con esta 
variante y la excelente respuesta que obtuvo con 
terapia inmunosupresora.

Metodología y resultados: Presentación de 
caso. Masculino de 32 años. Inicia en Marzo de 2014 
con inestabilidad para la marcha y diplopia binocular 
horizontal de una semana de duración, tratado con 
bolos de metilprednisolona, mejorando 70%. Se 
realiza diagnóstico de Esclerosis Múltiple e inicia 
manejo con acetato de glatiramer, presentando en 
el año siguiente 3 brotes medulares incompletos y 
al menos un brote al mes durante el siguiente año, 
todos tratados con esteroide IV con efecto variable 
hasta llegar a requerir uso de silla de ruedas. Por 
falta de respuesta a tratamiento es enviado a 
nuestra unidad. Se protocolizo por probable 
enfermedad desmielinizante. Estudio de imagen 
revela lesiones “en sal y pimienta” de predominio en 
tallo cerebral y con una amplia diseminación tanto 
supra como infratentorial, se concluye CLIPPERS 
e inicia tratamiento con Rituximab. Control de 
imagen a los 3 meses muestra desaparición de casi 
todas las lesiones.

Conclusiones: la variante diseminada de la 
enfermedad se considera extremadamente rara 
y cursan también con una excelente respuesta 
a esteroides e inmunosupresión, de igual forma 
se corrobora como es que sin estas terapias los 
pacientes pueden presentar una enfermedad con 
curso remitente-recurrente y alto riesgo para el 
desarrollo de discapacidad.
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Extreme delta brush en pacientes 
pediátricos con encefalitis anti-NMDA. 
A propósito de un caso

Isabeles H1, Barragán-Pérez E2, García-Beristáin JC3

1Residente de Neurología Pediátrica, 
2Jefe del Departamento de Neurología Pediátrica, 
3Adscrito al servicio de Neurología Pediátrica. HIMFG, México.

Antecedentes: La encefalitis autoimune 
incluye síntomas neuropsiquiatricos, alteración 
de conciencia, crisis epilépticas y disautonomías,1 
incluidos en criterios diagnósticos de pacientes 
pediátricos publicados.2 El 77% presenta crisis 
epilépticas, pero pocos muestran actividad 
epileptiforme, 30% presenta Extreme-Delta Brush 
como patrón temprano electroencefalográfico en 
adultos.1 

Reporte de caso: Masculino de 7 años, 
previo sano. Cuadro de 3 semanas con cambios 
conductuales y manifestaciones psiquiátricas, 
agregándose 3 días previos a su ingreso crisis 
convulsivas focales. Ingresa a Urgencias en 
estado epiléptico convulsivo, tratado con 
benzodiacepina, impregnación y, orointubación 
96 horas. Se manejó con Aciclovir y Ceftriaxona 
en UTIP. LCR normal, cultivos virales negativos. 
Se realizó EEG observando patrón extreme-delta-
brush y actividad epiléptica. IRM encéfalo normal  
Anticuerpos Anti-NMDA positivos en LCR. Recibió 
metilprednisolona (30mgkgdosis) 5 dosis. Cursó 
con agitación, alteración del ciclo sueño-vigilia, 
se agregó quetiapina y melatonina. Por evolución 
tórpida e inicio de movimientos anormales se 
realizó 7 plasmaféresis presentando mejoría 
clínica. 

Discusión: El estado epiléptico ocurre en 
presentaciones severas de encefalitis autoinmune. 
El patrón electroencefalográfico extreme-delta 
brush puede ser observado en adultos con 

encefalitis autoinmune, más frecuente en estados 
comatosos.3 En nuestro caso reportado, presentó 
estado epiléptico convulsivo, se identificó extreme-
delta brush, siendo un patrón temprano altamente 
sugestivo de encefalitis autoinmune anti-NMDA.

Referencias
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adults with anti-NMDA receptor encephalitis. 
Neurology 2012;79(11):1094-100.

2. García-Beristáin JC, Barragán-Pérez E, 
Choperena-Rodríguez R, et al. Encefalitis 
autoinmune en pediatría. Acta Pediatr Mex. 
2017 38(4):274-279.

3. Lancaster E. The diagnosis and Treatment of 
Autoinmune Encephalitis. Journal of Clinical 
Neurology. 2016; 12(1):1.

Correspondencia:
Heidi Isabeles Vázquez
heidiyam55@hotmail.com



Revista Mexicana de Neurociencia Noviembre-Diciembre 18,6 (Suplemento): S1-S320

Resúmenes de trabajos libres
XLI Reunión Anual de Neurología 2017

236

Desenlace obstétrico en las pacientes 
mexicanas con neuromielitis óptica con 
positividad para IgG-NMO

Guillermo Delgado-García1, Zoé Chávez,2 Omar Isaac Castillo,2 
Emmanuel Rodríguez,2 Marco Santos-Díaz,2 Sarah Vargas-Santana,2 
Verónica Rivas Alonso,2 Teresa Corona-Vázquez,3 José Flores-Rivera1,2

1División de Neurología, 
2Clínica de Enfermedades Desmielinizantes, 
3Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas, Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, 
Ciudad de México, México.

Antecedentes: La influencia de la neuromielitis 
óptica (NMO) en el embarazo aún no está clara. Un 
estudio retrospectivo encontró que, en mujeres 
positivas para IgG-NMO (IgG-NMO[+]), el 13% de 
los embarazos terminaba en aborto espontáneo. 
Esta enfermedad está potencialmente sujeta a 
influencias étnicas. Actualmente desconocemos 
el curso obstétrico de las pacientes mexicanas con 
NMO IgG-NMO(+). 

Objetivo: Describir la historia obstétrica de 
las pacientes mexicanas con NMO IgG-NMO(+). 
Métodos: De la base de datos de la clínica de 
enfermedades desmielinizantes se extrajeron las 
pacientes con diagnóstico de NMO IgG-NMO(+), 
mismas que fueron interrogadas telefónicamente 
acerca de su historia obstétrica. 

Resultados: 27 pacientes fueron contactadas 
exitosamente y completaron el interrogatorio. De 
éstas, 17 (63%) refirieron al menos un embarazo 
previo. En total fueron reportados 38 embarazos. 
De éstos, 9 (24%) fueron pérdidas gestacionales: 
3 fueron clasificadas como abortos espontáneos 
y 2 como muertes fetales. La temporalidad del 
resto es desconocida. Del total de pérdidas 
gestacionales, 7 ocurrieron 3 o más años antes 
del diagnóstico de NMO, 1 ocurrió después de la 

primera manifestación de NMO. La temporalidad 
de la pérdida restante es desconocida. Todas las 
pérdidas gestacionales ocurrieron en 6 pacientes. 
De acuerdo con su expediente clínico, una paciente 
con NMO IgG-NMO(+) que no pudo ser contactada 
telefónicamente tuvo 3 pérdidas gestacionales; la 
temporalidad de éstas es desconocida. Sólo una 
paciente refirió el antecedente de preeclampsia, 
y ésta sucedió más de 3 años antes de la primera 
manifestación de NMO. 

Conclusiones: Más de un tercio (35%) de las 
pacientes con embarazos previos reportaron al 
menos una pérdida gestacional, la mayoría de 
estas pérdidas sucedieron 3 o más años antes del 
diagnóstico de NMO.
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Uso de Rituximab en pacientes con 
Encefalitis anti-NMDA. Reporte de caso

González-Petlacalco A1, Mendoza-Cáceres L1,García-BeristainJC, 
Barragán-Pérez E2.
1Residente de Neurología Pediátrica, 
2Adscrito al servicio de Neurología Pediátrica. HIMFG, México.
3Jefe del Departamento de Neurología Pediátrica

Antecedentes: La encefalitis anti-NMDA es la 
encefalitis autoinmune más común y ampliamente 
estudiada en pobación pediatrica. Incidencia de 
0.85 casos por 1 millón de niños, edad media: 
8 años, predominio: sexo femenino (74%). El 
tratamiento de segunda línea más usado son 
anticuerpos monoclonales tras falta terapéutica 
como esteroides, gammaglobulina o plasmaferesis.

Reporte de caso: Femenino de 14 años, 
inició con crisis epilépticas, manifestaciones 
psiquiátricas, agitación psicomotriz, insomnio, 
movimientos anormales y fiebre. Recibió 
tratamiento para neuroinfección sin respuesta. 
Ingresada en nuestra unidad posterior a 8 semanas 
de inicio del cuadro, sospechandose encefalitis 
autoinmune, tratada con metilprednisolona, 
inmunoglobulina y plasmaféresis, sin respuesta 
al tratamiento de primera línea inicia Rituximab, 
mostrando adecuada evolución tras 10 semanas 
de evolución (fase tardía) y egresada por mejoría 
con inmunomodulación crónica. Diagnóstico 
confirmado por presencia de anticuerpos anti-
NMDA en LCR.

Discusión: Actualmente la encefalitis Anti-
NMDA cuenta con importante prevalencia, del 
conocimiento amplio en servicios de neurología 
pediátrica del país como entidad bien establecida. 
En este caso fue necesario escalamiento a segunda 
línea de manejo por cronicidad, considerandose la 

importancia de establecer etiologia autoinmune 
a la par de infecciosas en pacientes con datos de 
encefalitis a fin de intervención temprana que 
influya en pronóstico.
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Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva 
(LMP): Características Radiológicas y 
bioquímicas en Serie de Casos

Pérez-Careta Mitzel Del Carmen, Martínez- Velázquez Mayte, 
Zuazua-Vidal Lorena Carolina.
Hospital Juárez de México.

Antecedentes y Objetivos: La 
leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) es 
una enfermedad desmielinizante, afecta el sistema 
nervioso central, rápidamente progresiva, con 
un síndrome neurológico potencialmente fatal. 
Se presenta en pacientes con inmunosupresión 
(congénita, adquirida, asociada a malignidad) y es 
ocasionada por infección del virus JC, un patógeno 
ubicuo en el ser humano. 

En el presente trabajo, se analizarán las principales 
características radiológicas y bioquímicas en una 
serie de nueve casos (posibles*) de pacientes en el 
Hospital Juárez de México durante los años 2014 
-2016.

Métodos: Se revisaron expedientes clínicos y 
estudios de neuroimagen. Edad, sexo, localización 
(profunda, lobar u otras), cuenta de leucocitos, 
parámetros nutricios y pronóstico, fueron algunas 
de las variables tomadas en cuenta.

Resultados: La edad promedio fue de 38 años 
(± 11.54), con predominio en el sexo masculino 
66.66%. Los principales sitios de afección fueron: 
frontal, occipital, ganglios de la base y el cuerpo 
calloso (88.88%); seguida del temporal (66.66%) 
y el parietal (55.55%). Se reportó punción lumbar 

en 55.55% de los pacientes con hipoglucorraquia 
(36 ± 13.14) e Hiperproteinorraquia (59 ± 11.47), 
con cuenta celular baja (5 ± 7.616). Otro de los 
hallazgos fue la leucopenia (5.26± 2.70) con 
linfopenia (21.3± 13.52), así como un deteriorado 
estado nutricio (albúmina 3.2 ± 0.23, transferrina 
160 ± 58.98, prealbúmina 18.20 ± 6.03). Se reportó 
una mortalidad del 11%.

Conclusiones: La LMP debe de sospecharse 
ante la presencia de lesiones en sustancia blanca, 
deterioro cognitivo y síntomas neurológicos, en 
un paciente con inmunosupresión, ya que es una 
enfermedad agresiva y potencialmente fatal y 
cuyo tratamiento consiste en la mejoría del la 
inmunosupresión. 
*Imagen + Clínica – sin evidencia del virus.
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Neuromielitis óptica. Presentacion de un caso 
relacionado con incremento de lesiones cerebrales 
secundario al uso de Interferon-Beta

Diana Michelle Cantellano García1, Alicia Arellano Vázquez 1, Luis 
Antonio Arenas Aguayo2, Horacio Márquez González3
1Servicio de Neurología Pediátrica, Hospital General, Centro Médico 
Nacional La Raza, IMSS 
2Neurología Pediátrica, Hospital de Pediatría , Centro Médico 
Nacional “Siglo XXI”
3Cardiopatías Congénitas, Hospital de Cardiología,  Centro Médico 
Nacional “Siglo XXI”

Antecedentes: La Neuromielitis Óptica(NMO) 
es una enfermedad autoinmune caracterizada 
por eventos inflamatorios recurrentes que 
afectan nervio óptico y médula espinal. Se ha 
reportado incremento en número y tamaño de 
lesiones desmielinizantes en encéfalo, así como 
en los niveles de IgG-NMO secundarios a uso de 
interferon beta 1b en cuadros de NMO.

Objetivo: Analizar un caso de Neuromielitis 
óptica(NMO), su abordaje diagnóstico y el 
incremento de las lesiones desmielinizantes 
relacionadas con el uso de interferon -B, 
tratamiento no indicado en esta patología.

Metodos: Escolar femenino de 7 años 11 meses, 
sin antecedentes neurológicos de importancia. 
Cursó con dos cuados de neuritis óptica bilateral( 5 y 
6 años de edad), manejo con esteroide intravenoso, 
secuelas en agudeza visual. Resonancia Magnética 
(IRM) de encéfalo en segundo evento con lesiones 
hiperintensas supratentoriales en secuencia T2, 
sin criterios de diseminación en tiempo y espacio, 
inicio de manejo con interferon beta 1b en medio 
no institucional. Valorada por nuestro servicio en 
2017; cuadro de mielitis transversa; con lesiones 
hiperintensas supratentoriales en sustancia blanca 
profunda, incremento en número y tamaño, así 
como lesión hiperintensa intramedular de C3 a C7, 

estudio positivo de IgG-NMO (Acuaporina 4). Se 
inicia manejo inmunomodulador con azatioprina 
y esteroide de mantenimiento, con mejoría clínica. 
IRM de encéfalo de control con disminución de 
tamaño de lesiones supratentoriales, así como 
desaparición de lesión cervical referida. 

Resultados: A su ingreso, con criterios para 
NMO con estatus de acuaporina desconocida, con 
lesiones que incrementan en número y tamaño 
asociado a uso de interferon beta;  se corrobora 
seropositividad a Acuaporina 4 posteriormente.

Conclusiones: Se trata del primer caso 
pediátrico reportado con empeoramiento en 
lesiones desmielinizantes de NMO secundario a 
uso de interferon beta 1b. Es necesario el análisis 
sistemático del diagnóstico de enfermedades 
desmielinizantes pediátricos antes del inicio de la 
terapia modificadora de la enfermedad.
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Obesidad asociada a incremento de 
lesiones desmielinizantes en esclerosis 
múltiple.  Estudio piloto por resonancia 
magnética en cohorte hispana

Olguín-Ramírez LA1, Celis-Jasso JS2, Martínez HR1, De La Maza-
Flores M1, Espino-Ojeda A1, González-Uscanga C1, Armendáriz-
Betancourt I1 
1Instituto de Neurología y Neurocirugía, Hospital Zambrano Hellion 
TecSalud, Monterrey N.L. México. 
2Hospital Infantil Privado, Star Médica, Ciudad de México. 

Introducción: La obesidad es común en 
México por causas genéticas y dietética. En países 
industrializados, la obesidad se considera factor de 
riesgo para desarrollar esclerosis múltiple (EM).

Objetivo: Cuantificar lesiones desmielinizantes 
en imágenes de resonancia magnética en pacientes 
con EM definida y analizar su relación con el índice 
de masa corporal (IMC)

Material y métodos: Se incluyen 126 pacientes 
con EM definitiva hospitalizados los últimos 15 
años. Se cuantificó número de lesiones efectuando 
análisis descriptivo de las lesiones, topografía 
cerebral con IMC (Organización Mundial de la 
Salud), se realizó prueba de ANOVA para número 
y localización de lesiones, t-student para muestras 
independientes. 

Resultados: Predominaron mujeres (69,6%), 
con mediana de 35 años (15-64), media de peso 
68 kilogramos (44-150), altura 1,64 metros (1,38-
1,92). IMC fue de 24,1 (16,51 - 52,39). Pacientes 
con EM clasificados por IMC eran 18,4% pre-
obesidad, 16,8% obesidad clase I y 3,2% obesidad 
clase II y III. Mediana de lesiones desmielinizantes 
fue 20 (0 - 327), la mayoría periventriculares 6 
(0-62) y yuxtacortical 13 (0 - 278). El número de 

lesiones comparado con IMC mostró diferencias 
significativas entre pre-obesidad y obesidad 
clase II (p = 0,001) mayor número de lesiones en 
obesidad clase II comparada con clase I (p = 0,011). 
El número de lesiones periventriculares fue mayor 
obesidad clase II, (p = 0,006) 

Conclusiones: En nuestros pacientes, la 
obesidad clase II mostró mayor número de lesiones 
desmielinizantes en IRM. Se requiere análisis 
adicional sobre el IMC comparado con número de 
lesiones, respuesta al tratamiento y pronóstico.
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Comparación de la historia natural y los factores 
pronósticos entre pacientes con esclerosis 
múltiple de inicio en edad pediátrica y adulta del 
CMN 20 de noviembre

Pérez Ortiz Luis Alberto1, Sandra Quiñones Aguilar2, 
Lilia Núñez Orozco3

1Residente de 3er año de Neurología,
2Médico Adscrito al servicio de Neurología Adultos,
3Jefe de Servicio de Neurología Adultos.

Antecedentes: La Esclerosis Múltiple (EM) es 
causa de discapacidad permanente entre pacientes 
jóvenes. Tiene una prevalencia global de 33/100 
000 habitantes, el 5% inician en la edad pediátrica. 
Aunque no se han encontrado diferencias 
significativas entre los pacientes con Esclerosis 
Múltiple de inicio en la edad pediátrica (EMP) y 
adulta(EMA), algunos estudios han demostrado 
mejor pronóstico en EMP con progresión más lenta 
en comparación con los pacientes de inicio en edad 
adulta. Se sugiere que los factores demográficos y 
clínicos juegan un papel importante en el curso de 
la enfermedad. 

Objetivo: Comparar la historia natural y los 
factores pronósticos entre los pacientes con EMP 
y EMA.

Métodos: Se realizó el análisis retrospectivo de 
300 pacientes con diagnóstico de EM. Pacientes 
con diagnóstico antes de los 18 se consideraron 
con EMP. Se compararon las características clínicas 
entre los 2 grupos. Para el análisis de supervivencia 
se tomó el tiempo en alcanzar una puntuación de 6 
en la Escala Modificada de Discapacidad (EDSS), se 
comparó mediante curvas de Kaplan-Meier.

Resultados: El 19.4% tenían EMP. Las 
características clínicas de los 2 grupos no fueron 
significativamente diferentes, predominando 
la monosintomática. La media del tiempo para 
alcanzar 6 puntos de EDSS fue mayor en los 
pacientes con EMP. El análisis de supervivencia por 
Kaplan-Meier no mostro diferencias significativas 
entre ambos grupos.

Conclusiones: La Historia Natural y los 
factores pronósticos entre los 2 grupos no fueron 
significativamente diferentes, por lo tanto, las 
estrategias de tratamiento pueden ser similares 
entre ambos grupos.
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Disminución de índice de recaídas de pacientes 
con neuromielitis óptica (NMO AQP4 positivo) en 
el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Omar Isaac Castillo García1, Verónica Rivas Alonso2, Yamel Claudia 
Rito García2, Teresita Corona Vázquez3, José de Jesús Flores Rivera4

1Curso Alta Especialidad en Esclerosis Múltiple, 
2Clinica de Enfermedades Desmielinizantes, 
3Laboratorio de Enfermedades Neurodegenerativas. 
4Departamento de Neurología. Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, Ciudad de México, México.

Antecedentes: La Neuromielitis Óptica (NMO) 
es una enfermedad desmielinizante, autoinmune e 
inflamatoria crónica del sistema nervioso central 
caracterizada por afectar severamente la médula 
espinal y a los nervios ópticos de forma monofásica 
o en brotes y remisiones, siendo una causa de 
discapacidad en jóvenes y adultos. La presencia de 
un autoanticuerpo específico en sangre llamado 
IgG-NMO o anti-AQP4 que se une a los canales de 
agua diseminados en el SNC llamados acuaporina-4 
es característico de esta patología.

Objetivo: Conocer la respuesta clínica medida 
por índice de recaídas y puntaje en EDSS, de los 
pacientes con diagnostico de  NMO AQP4 positivo 
del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
(INNN) a los diferentes tratamientos médicos

Métodos: Se incluyeron a los pacientes del INNN 
que cumplieron con los criterios diagnósticos para 
NMO con IgG-NMO positivos. Se analizaron las 
variables clínicas y demográficas; así como  el índice 
de recaídas y puntaje en EDSS, que hayan recibo al 
menos un año de tratamiento  del 2010 al 2017.

Resultados: Los tratamiento utilizados fueron  
azatioprina, ciclofosfamida, metrotexate y 
Rituximab, demostrando este ultimo fármaco la 
mayor reducción del índice de recaídas y puntaje  
en EDSS hasta en un 80% de los pacientes.

Conclusiones: Los pacientes que cumplen 
criterios diagnóstico para Neuromielitis Óptica 
con AQP-4 positivo, tienen mejor respuesta a 
tratamiento con Rituximab, incluso como segunda 
línea de tratamiento y menores dosis que las 
descritas por la literatura, comparado con manejo 
inmunosupresor.
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Síndrome anti-GQ1b: reporte de un caso

Sergio Stavros Garza Caballero, Juan José Vargas Velázquez
Instituto Mexicano del Seguro Social

Antecedentes: El síndrome de Miller-Fisher se 
incluye dentro del espectro de los síndromes anti 
GQ1b. Tiene etiología autoinmune mediada por 
anticuerpos, se caracteriza por la triada clásica de 
oftalmoplejía externa, ataxia y arreflexia. Existen 
variantes descritas como la oftalmoplejía aguda 
sin ataxia ni arreflexia y otros síndromes dentro 
del espectro como la encefalitis de Bikerstaff 
y variantes del síndrome de Guillain-Barré. El 
diagnóstico se realiza con antecedentes y hallazgos 
clínicos, la presencia de disociación albumino-
citológica en líquido cefalorraquídeo, estudios 
neurofisiológicos y la presencia de anticuerpos 
contra el gangliósido GQ1b. En algunos casos se 
presenta sin la sintomatología clásica resultando 
difícil el proceso diagnóstico y frecuentemente se 
retrasa. 

Objetivo y Resultados: Reportamos el caso 
de un joven 19 años de edad, con antecedente de 
cuadro diarreico 2 semanas previas al inicio de 
los síntomas. Inició con fotofobia, visión borrosa 
seguida de diplopía binocular y ataxia. No tuvo 
debilidad de extremidades, ni alteraciones 
sensitivas. 12 días posteriores se encontraba con 
pupilas midriáticas, sin reflejos pupilares, limitación 
de movimientos oculares en todas direcciones, 
marcha atáxica, sin alteraciones motoras, reflejos 
de estiramiento muscular normales y sensibilidad 
en todas sus modalidades conservada. Exámenes 
de laboratorio normales, el LCR se encontró sin 
células, proteínas dentro del rango, estudios de 
neuroconducción motora y sensitiva con respuesta 
F y reflejo H a los 20 días en límites normales, la 
RM de encéfalo sin alteraciones. Anticuerpos anti-
GQ1b positivo con títulos 1:12800. Conclusiones: 
Se conoce que el síndrome de Miller-Fisher es 
una entidad médica rara, tiene importancia clínica 

debido a lista de diagnósticos diferenciales que 
deben ser abordados en caso de presentarse, este 
casó enfatiza la presentación clínica atípica del 
paciente donde toma importancia la historia y el 
examen clínico con confirmación de anticuerpos 
posteriores.
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Hallazgos radiológicos en pacientes con 
desórdenes del espectro de Neuromielitis óptica

Karla Corea Urbina1, Emilia González Villagomez2, Angélica Ruíz 
Franco3

1Medico Residente de 2º año de Neurología, 
2 Medico Residente de 1º año de Neurología, 
3Medico Adscrito al servicio de Neurología. Hospital Juárez de 
México, Ciudad de México.

Antecedentes: La Neuromielitis óptica (NMO) 
se considera, actualmente, como un espectro 
de desórdenes autoinmunes, inflamatorios y 
desmielinizantes del SNC, que puede afectar, 
además del nervio óptico y médula espinal, al área 
postrema de la médula dorsal, otras regiones de 
tronco cerebral, diencéfalo y áreas cerebrales 
típicas (superficies periependimarias del tercer y 
cuarto ventrículo, cuerpo calloso, cápsula interna 
y sustancia blanca subcortical. Actualmente, con 
una mejor compresión de la presentación clínica 
y radiológica de esta entidad, se ha propuesto 
el término de trastornos del espectro NMO 
(NMOSD por sus siglas en inglés), debido a que las 
manifestaciones de la enfermedad pueden ser más 
extensas y se aplica a los pacientes que cumplen los 
criterios de neuromielitis óptica y son negativos 
para AQP4-IgG. 

Objetivo: Describir los hallazgos radiológicos 
de pacientes con desórdenes del espectro de 
Neuromielitis óptica.

Metodología: Se revisaron los estudios de IRM 
de encéfalo, orbita y medula espinal de pacientes 
atendidos por el servicio de Neurología de Hospital 
Juárez de México entre enero del 2015 y diciembre 
del 2016 para describir los hallazgos radiológicos 
que sustenten el diagnóstico de NMOSD juntos 
con los criterios clínicos y serológicos.

Resultados: 11 pacientes cumplieron los 
criterios diagnósticos de NMSOD. Solo un paciente 
tuvo test positivo para AQP4-IgG, el cual solo tenia 
datos de mielitis transversa. 7 pacientes tuvieron 
mielitis longitudinal extensa (MLE), 1 paciente 
además de MLE presentó lesiones subcorticales 
extensas, bilaterales y confluentes. 2 pacientes 
con lesiones extensas en nervios ópticos con 
aumento de señal en T2 y con captación de medio 
de contraste.

Conclusiones: El hallazgo radiológico más 
frecuente encontrado fue la MLE. Para el 
diagnóstico de los desórdenes del espectro de 
Neuromielitis óptica se requiere combinación de 
clínica, estudios de neuroimagen y serología.
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Neuromielitis óptica en una población adulta en 
el hospital regional dr. Valentin gómez  farias. 
Reporte de casos

María Araceli-Sánchez-Torres1, José Felipe Anzurez-Núñez1, Fabiola 
Torres-González2, Carolina León-Jiménez3  
1Médico Pasante en Servicio Social, 
2Médico Interno de Pregrado de la UNIVA,  
3Servicio de Neurología, Hospital Regional del ISSSTE “Dr. Valentín 
Gómez Farías”.

Introduccion: Neuromielitis óptica (NMO) 
es una enfermedad inflamatoria, autoinmune y 
desmielinizante del sistema nervioso central, se 
caracteriza por ataques de neuritis óptica y mielitis. 
Prevalencia de 0.3 - 4.4 por 100.000 habitantes, 
relación 9:1 mujeres a hombres. Los criterios 
absoultos para el diagnóstico son la presencia 
de Neuritis Óptica y Mieitis, los Ac AQP4 es 
confirma el diagnóstico en 60-90%. La Resonancia 
Magnética de la médula espinal y de cráneo apoyan 
el diagnóstico.

Objetivo: Identificar las características clínicas 
y tiempo de evolución de los pacientes con 
Neuromielitis óptica  primaria atendidos en el 
servicio de Neurología del HRDVGF. 

Método: Se realizó un análisis retrospectivo 
de los pacientes con diagnóstico de NMO. Se 
identificaron las características demográficas, el 
perfil clínico y el tiempo de evolución.

Resultados: Se incluyeron 5 pacientes con 
diagnóstico confirmado por determinación de 
Ac AQ4, edad 30-63 años, 4 mujeres, un hombre. 
Tiempo de evolución 9 años, tiempo de  diagnóstico 
3 años. Todos los pacientes presentaron neuritis 
óptica y mielitis, dos pacientes habían sido tratados 
como portadores de Esclerosis Múltiple por 2 y 8 

años respectivamente. Una paciente había sido 
diagnosticada con Neuritis Óptica idiopática por 
12 años. A todos los pacientes se le solicitaron 
potenciales evocados con resultados compatibles 
con proceso axonal y desmielinizante de manera 
unilateral. Se realizó IRM de cráneo y columna 
cérvico dorsal a todos los pacientes encontrando 
lesiones periventriculares en 1 paciente, lesiones 
solo a nivel dorsal en un paciente, lesiones 
intracraneales y a nivel cervical en 3 pacientes.

Conclusiones: La Neuromielitis óprica de Devic 
es un trastorno autoinmune y desmielinizante 
con características clínicas de pronóstico y 
respuesta al tratamiento específicas que se han 
podido identificar de manera mas precisa con la 
determinación de Anti- AQP4. 
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Incremento de Linfocitos Séricos posterior a 
la Suspensión de Fingolimod en pacientes con 
Esclerosis Múltiple como predictor de reactivación 
de la enfermedad por Resonancia Magnética.  

Fernando Morales-Ramírez1, Georgina José Mejía-Del Castillo1, 
Brenda Bertado-Cortés2, Raúl Carrera-Pineda3. 
1Residente de Neurología del HECMNSXXI, 
2Medico adscrito del HECMNSXXI
3 Jefe de Servicio del HECMNSXXI. 

Antecedentes: Los pacientes con Esclerosis 
Múltiple (EM) que suspenden tratamiento con 
Fingolimod son vulnerables a incremento de 
la actividad 2-4 meses posterior al cese del 
medicamento. Una posible explicación es la salida 
masiva de linfocitos atrapados en los ganglios 
linfáticos, fenómeno ya descrito en modelos 
animales. 

Objetivos: Correlacionar el incremento de 
linfocitos séricos posterior a la suspensión de 
Fingolimod con reactivación de EM en Resonancia 
Magnética (RM). 

Métodos: Estudio Descriptivo, Retrospectivo, de 
Casos y controles. 
Criterios de Inclusión:  
1.Pacientes con diagnóstico de EM en tratamiento 

con fingolimod del HECMNSXXI, 
2.Evidencia de suspensión de fingolimod por lo 

menos 14 días, 
3.Contar con RM  6 meses previos a la suspensión 

de fingolimod y dentro de 90 días posterior a la 
suspensión,

4.Contar con conteo de linfocitos séricos 3 meses 
previos a la suspensión y  dentro de 90 días 
posterior a la suspensión,

5.Definimos Reactivación o incremento de la 
actividad por RM como la aparición de lesiones 
nuevas o captantes de gadolinio que excedan el 
patrón previo de actividad. 

6.Se consideran Casos pacientes con reactivación 
de EM y Controles pacientes sin reactivación. 

Resultados: Obtuvimos once pacientes, dos 
presentaron reactivación de EM. Los pacientes  
con reactivación presentaron  incremento de 
linfocitos séricos de 670+110 en un promedio de 
27 días posterior a la suspensión. Se calculo un OR 
de 115.0 con intervalo de confianza de 95% (1.80-
7307.74), nivel de significancia  P=0.0251. 

Conclusiones: El incremento de linfocitos 
séricos mayor a 500 posterior a la suspensión 
de  Fingolimod pudiera ser factor de riesgo para 
reactivación de EM. 
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Implicación clínica de los signos atávicos  
en la enfermedad de Alzheimer  y 
demencia fronto -temporal

Dr.Flores Hernández Ricardo1, Flores Alfaro Fernanda 2, Murrieta 
Vera Ismael Jonadad 2, Celedón Suárez Julián Alberto2.
1Neurólogo Hospital Regional de Veracruz, 
2Residentes de Medicina Interna del Hospital Regional de Veracruz.

Antecedentes: Los signos atávicos son reflejos 
que son considerados normales en los primeros 
años de vida. En la demencia Alzheimer o Fronto-
Temporal; parece ser que estas tienen una 
correlación clínica con algunos reflejos atávicos 
y principalmente en etapas avanzadas de la 
enfermedad.  

Objetivo: Evaluar la correlación entre el tipo de 
demencia cortical (Alzheimer o fronto-temporal); 
y el grado de la misma, con la presencia o no de 
reflejos atávicos.

Método: Estudio descriptivo,comparativo 
y correlativo entre la demencia Alzheimer o 
Fronto-Temporal y la presencia o no de signos 
atávicos. El diagnóstico de demencia Alzheimer 
o Fronto-Temporal se realizó con los criterios 
diagnósticos del National Institute of Neurolical 
and Communicative Disorders ans Stroke and 
Alzheimer Disease and Related Disorders 
Association Group (NINCDS-ADRA) y los de Neary. 
Las escalas utilizadas fueron el Minimental State 
Test de Folstein (MMST) y el Clinical Demential 
Rating Scale (CDRS). Los signos atávicos evaluados 
fueron: glabelar, chupeteo, búsqueda, visual-oral, 
prensión mandibular y palmar y palmomentoniano. 
La correlación entre tipo de demencia, grado de la 
misma y presencia o no de signos atávicos se realizó 
mediante la prueba estadística de Chi-cuadrada o 
exacta de Fisher.

Resultados: Se evaluaron 59 pacientes de 
la consulta externa de Neurología del Hospital 
General de Veracruz del 2010 al 2015: 40 pacientes 
tuvieron enfermedad de Alzheimer esporádica, 
5 familiar y 14 tenían el diagnóstico de demencia 
fronto-temporal. 42 pacientes (71.2%) Se 
encontraron los signos en la siguiente proporción 
glabelar 6.8%, succión  5.1%, búsqueda 3.4%, 
visual-oral 610.2%, prensión mandibular 28.8%, 
prensión palmar 28.8% y palmomentoniano 57.6%.

Conclusiones: En la enfermedad de Alzheimer 
y la demencia fronto-temporal; los signos atávicos 
más constantes en su presentación clínica y los 
que se correlacionan tanto con el tipo de demencia 
como con el grado de la misma, son el reflejo de 
prensión mandibular y palmar.
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Secuelas de enfermedad cerebrovascular 
isquémica perinatal tratada exitosamente 
con triple terapia intratecal de células 
hematoprogenitoras de médula ósea autóloga: 
reporte de caso.

Consuelo Mancías Guerra1, Alejandra Garza Bedolla1, Samantha 
Carolina Rodríguez Miranda1, David Mauricio Martínez Garza1, 
Estefanía Boland Rodríguez1, Christopher Cerda Contreras2, Beatriz 
Eugenia Chávez Luévanos3.
1Servicio de Hematología, 2Servicio de Neurología. Hospital 
Universitario “José E. González”, Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. México.

Antecedentes: La enfermedad vascular 
cerebral (EVC) regularmente es considerada 
una enfermedad de adultos, sin embargo, con 
una prevalencia de 1 de cada 4,000 nacimiento1 
representa una de las 10 causas más común de 
muerte infantil2 y es la causa número uno de 
hemiplejía y hemiparesia.3  Las células progenitoras 
hematopoyéticas (CPH) se han propuesto como 
terapia alternativa a muchas condiciones que se 
consideran crónicas, de entre ellas la EVC.4

Objetivo: Describir el caso de un paciente 
pediátrico con secuelas producto de un EVC 
perinatal y que tras terapia seriada basada en 
CPH por vía intratecal mejoró sus funciones 
neurológicas.

Métodos: Se administró por vía intratecal CPH 
a un paciente sobreviviente de EVC perinatal y se 
evaluaron sus cambios en funciones neurológicas.
Resultados: Se describe producto masculino de 38.3 
semanas de gestación, con antecedente de fiebre 
materna y corioamnioitis. Dos horas posteriores 
al nacimiento sufre convulsiones tónico-clónicas 
generalizadas. Se realiza el diagnóstico por imagen 
de EVC isquémico dependiente de la arteria 

cerebral media izquierda. El paciente permaneció 
con secuelas predominando la hipotonía de 
la extremidad superior e inferior derecha y 
heminegligencia espacial derecha y problemas 
de lenguaje. Se le administró terapia con CPH de 
médula ósea autóloga (CD 34+ y CD 133+) por vía 
intratecal en tres ocasiones espaciadas por un año. 
Posterior a esto, y combinado con terapia física y 
verbal el paciente presentó mejorías notables en la 
marcha, el habla y la fuerza muscular.

Conclusiones: Las CPH migran a tejidos 
afectados por isquemia por medio de quimiotaxis 
y, a través de propiedades inmunomoduladoras 
y parácrinas, estimulan la neurogénesis, 
angiogénesis y el remodelamiento axonal.5 Este 
tipo de tratamiento es seguro y es un coadyuvante 
a las modalidad terapéuticas estándar en la 
recuperación de funciones neurológicas en 
pacientes con eventos hipóxico-isquémicos.
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Enfermedad de Parkinson causada por 
expansión de repeticiones ATXN10 pura

Francisco Javier Jiménez Gil, MD6,  Karen N. McFarland, PhD2, Kelsey 
Lee1, BS, Yu-Chih Tsai, PhD3, Christie Byrne, BS1, Ramesh Gopi, MD4, 
Neng Huang, MD5, J. William Langston, MD1, Tyson Clark, PhD3, Tetsudo 
Ashizawa, MD7 , Birgitt Schüle, MD1

1Parkinson’s Institute and Clinical Center, Sunnyvale, CA, U.S.A.
2Center for Translational Research in Neurodegenerative Disease and The 
McKnight Brain Institute, University of Florida, College of Medicine, Dept. 
Neurology, FL, U.S.A.
3Pacific Biosciences, Menlo Park, CA, U.S.A.
4Silicon Valley Diagnostic Imaging, El Camino Hospital, Mountain View, 
CA, U.S.A.
5Valley Parkinson Clinic, Los Gatos, CA, U.S.A.
6Hospital San Javier S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco, México
7Houston Methodist Research Institute, Houston, TX, U.S.A.

Antecedentes: Las expansiones  del 
pentanucleotido ATTCT en el intrón 9 del gen de la 
ATXN10, típicamente causa ataxia espinocerebela 
progresiva con o sin crisis epilépticas y se presenta 
neuropatológicamente con  pérdida de células 
de Purkinje, resultando en atrofia cerebelosa 
simétrica.

Objetivo: Reportar el estudio clínico-genético de 
una familia mexicana extensa, de 4 generaciones, 
con 28 miembros afectados con expansión 
ATXN10.

Métodos: Para caracterizar completamente 
la arquitectura de la expansión de repeticiones, 
usamos una tecnología innovadora combinando la 
secuenciación en tiempo real de una sola molécula 
(SMRT) y el método de captura basado-Cas9-/
CRISPR, y secuenciando una extensión completa 
de ~5.1 kb-6.5kb de la expansión de repeticiones 
como un solo fragmento continuo. Se aplicó un 
panel de 188 genes más comúnmente implicados 
en parkinsonismo, con resultados negativos.

Resultados: Cuatro de los miembros familiares 
afectados mostraron características clínicas de 
ataxia progresiva y crisis epilépticas, con cambios 
cognitivos y psicológicos. Otro individuo afectado 
presentó un fenotipo de parkinsonismo temprano 
con respuesta persistente a levodopa, sin signos de 
ataxia .Otro miembro clínicamente asintomático 
pero con la expansión, indica una penetrancia 
reducida o inicio retardado para éste alelo.

Interesantemente, no se detectaron interrupciones 
en las repeticiones ATTCT en el paciente con 
parkinsonismo ni en su hermana con penetrancia 
reducida o retardada. Sin embargo en los hermanos 
con ataxia típica, encontramos interrupciones 
en las repeticiones ATXN10, lo cual no había sido 
asociado con crisis previamente.

Conclusiones: Éste es el primer caso reportado 
con parkinsonismo con respuesta a levodopa 
clínicamente y con expansión de repeticiones 
ATXN10. Nosotros proponemos que la ausencia de 
interrupciones en las repeticiones es responsable 
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para la presencia de diferentes fenotipos. Sería 
importante, entender las diferencias genéticas y 
moleculares que conducen a cambios en el proceso 
neurodegenerativo en ésta familia con  dos 
diferentes fenotipos clínicos y presumiblemente 
neuropatológicos.
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Crisis convulsivas y su tratamiento 
como indicadores pronósticos en 
pacientes con cáncer 

Bernardo Cacho-Díaz¹ MD, Karen Salmerón-Moreno¹, Carlos G. 
Boyzo-Jiménez¹, Nydia A. Lorenzana-Mendoza¹ MD.
1Unidad de Neurociencias. Neuro-Oncología Instituto Nacional de 
Cancerología. Avenida San Fernando 22 Col. Sección XVI. Tlalpan. 
CDMX. CP 14080

Antecedentes: Las crisis convulsivas (CC) se 
presentan de manera común en pacientes con 
cáncer; se ha reportado que al menos una tercera 
parte de los pacientes con cáncer tienen en algún 
momento una CC, e incluso algunos estudios han 
asociado las CC a la supervivencia. 

Objetivo: Estudiar las características clínicas, el 
tratamiento y su papel pronóstico en pacientes con 
cáncer que presentan CC. 

Métodos: Se realizó una base de datos prolectiva de 
mayo de 2010 a noviembre de 2016. Se incluyeron 
pacientes con crisis convulsivas (CC) referidos al 
servicio de neuro-oncología (NO) en un centro 
de referencia nacional. Se compararon los datos 
con un grupo control compuesto por pacientes 
con cáncer sin CC, pareados por edad, género y 
diagnóstico oncológico. Se realizaron pruebas 
bi- y multivariadas en búsqueda de asociaciones, 
así como de supervivencia. Estudio aprobado por 
los comités científicos y de ética en investigación 
institucionales.

Resultados: Se incluyeron 823 pacientes, de 
los cuales 419 tuvo al menos una CC (grupo CC). 
De los pacientes con CC, 53% tenían metástasis 
al sistema nervioso central (mSNC), 36% no 
tuvieron tumor en el SNC y 11% presentaron un 
tumor primario del SNC. No hubo diferencias en 
la supervivencia entre los pacientes con mSNC o 
tumor primario del SNC, con o sin CC. En el grupo 

CC, 249 requirieron un solo fármaco antiepiléptico 
(FAE) para control de crisis y 134 requirieron 2 o 
más FAE. Se encontró una mejor supervivencia 
en pacientes tratados con carbamazepina (CBZ), 
lamotrigina (LMT), levetiracetam (LVT) y ácido 
valproico (VPA) y peor para aquellos tratados con 
oxcarbazepina (OXC). 

Conclusiones. Los pacientes con tumores 
primarios o mSNC tienen la misma supervivencia 
con o sin CC, a diferencia de lo que se creía. La 
utilización de ciertos FAE (CBZ, LMT, LVT y VPA) se 
asoció a una mejor supervivencia; en cambio otros, 
como la OXC, a una peor evolución.  A medida que 
el tratamiento oncológico mejora, la supervivencia 
de los pacientes con cáncer incrementa; por lo 
tanto, todo el personal de salud debe saber cómo 
tratar a los pacientes con cáncer que desarrollen 
CC dadas sus repercusiones en el pronóstico.
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Meningitis por  Pasteurella Canis en el 
Hospital  General San Juan del Rio: 
a propósito de un caso

Dr.Carlos Raymundo Jauregui Pasache, Dra.Brenda Posadas Castillo, 
Dra.Rosa Angélica Ramón Torres. 
Hospital General de San Juan del Rio, Queretaro. Servicio De 
Neurología 

Antecedentes: La Meningitis bacteriana 
es un proceso inflamatorio-infeccioso de las 
leptomeninges.La prevalencia en México es de 5 
por cada 100,000 adultos siendo mas frecuente en 
hombres en un 65%, los principales agentes causales 
en personas entre 2 y 50 años son: N.meningitidis, 
S. Pneumoniae y enterobacterias, en mayores 
a 50 años S. Pneumoniae, N. meningitidis y L. 
Monocitogenes. Pasteurella canis un cocobacilo, 
anaerobio facultativo, gram negativo, en forma de 
báston, patógeno en diversos mamiferos.

Objetivo: Mostrar una causa rara de meningitis 
bacteriana producida por Pasteurella canis, en una 
paciente del Hospital General San Juan del Río.

Método: Directo observacional, en un paciente 
femenino de 19 años de edad que ingresa por 
presentar clinicamente meningitis de 9 días de 
evolución con cefalea intensa, naúseas, vómito, 
estado confusional, fiebre y pérdida del estado de 
conciencia. 

Se realiza el abordaje para paciente con 
hipertensión intracraneal y meningitis, se inicia 
tratamiento posterior a los estudios con evolución 
favorable.

Análisis de LCR con equipo VITEK-2 Compact del 
Departamento de Microbiología del HGSJR.

Resultados: Laboratorios: Hb13.2 Leucocitos 
30,820 Linfocitos 2.6% Monocitos 2.5% Neutrofilos 
94.5% Bandas 17% VIH negativoLCR: Glucosa 
5 Proteinas:413.9 Leucocitos:12,100 PMN97% 
Mononucleares 3%.

Cultivo LCR:  Pasteurella canis. Sensible a Ampicilina, 
Cefotaxima, Cefuroxima, Ciprofloxacino, 
Ceftriaxona, Trimetopim/Sulfametoxazol.

Tomografía de cráneo: datos de edema cerebal.

Conclusiones: Las meningitis es de alta 
mortalidad con secuelas neurológicas cuando el 
agente no es identificado. Nosotros identificamos 
en 18 horas el agente causal Pasteurella 
canis, otorgando el tratamiento adecuado a la 
sensibilidad mostrada en el LCR. Evolucionando 
favorablemente siendo egresada sin secuelas. LCR 
de control  sin alteraciones.
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Fenómeno miotónico como punto clave para el 
diagnóstico de Miotonía congénita: Presentación 
de una familia afectada. 

Alma Nayeli Hernández Avila, Francisco Miguel Mercado Silva, Alma 
Maritza Huerta Hurtado.
Departamento de Neurología y Neurocirugía pediátrica. UMAE 
Hospital de Pediatría. Centro Medico Nacional de Occidente, IMSS, 
Guadalajara Jalisco México.

Antecedentes: La enfermedad de Thomsen 
y Becker, también conocida como miotonía 
congénita se trata de una patología genética que 
se caracteriza por una descontracción muscular 
lenta asociada con una hiperexcitabilidad de las 
fibras musculares. Prevalencia de 1 en 100.000.  
Los individuos afectados son reconocidos 
frecuentemente por su familia desde los primeros 
meses de vida.

La causa es una mutación en el gen del canal de cloro 
muscular CLC-1 que se encuentra el cromosoma 
7q35. Existen 2 variantes de acuerdo a la forma de 
transmisión: autosómica dominante (de Thomsen) 
y recesiva (de Becker).

Las mutaciones del gen CLC-1 conducen a una 
inactivación del canal de cloro, que está constituido 
por dos subunidades asociadas. Se consideran 
múltiples mutaciones. Cualquier persona afectada 
tiene un riesgo del 50% de transmitir esta 
enfermedad a cada uno de sus hijos. 

La hipertrofia muscular y el fenómeno miotónico, 
hacen el diagnóstico. La electromiografía 
muestra descargas miotónicas asociadas con 
la hiperexcitabilidad de la fibra muscular. El 
tratamiento se basa en fármacos bloqueadores de 
canal de sodio.

Objetivo: La miotonía congénita o Enfermedad de 
Thomsen y Becker es una patología rara, de origen 
genético con expresión clínica desde la infancia 
temprana. La importancia del conocimiento de 
esta enfermedad para poder orientar de forma 
adecuada a la familiar sobre su manejo y pronóstico. 

Presentación de caso: Masculino de 8 
años de edad. Producto de la primera gesta, 
normoevolutivo. Nace de termino vía abdominal 
por ruptura prematura de membranas, sin 
complicaciones. Desarrollo psicomotor normal. 
Madre de 25 años, refiere se cansa fácilmente al 
hacer ejercicio y tiene fenómeno miotónico. Padre 
de 26 años sano. Hermano de 3 años, que inicia con 
la misma sintomatología. 

Desde los 4 años la madre nota hipertrofia 
muscular generalizada. Así como caídas frecuentes, 
paulatinamente disminución de la fuerza, hasta no 
subir escalones. Se agregan calambres a nivel de 
la rodilla y gastronemios. Se describen eventos 
percibidos por la madre con aumento del tono y 
posterior caída de su propia altura con contractura 
muscular persistente.

Exploración fisica: normocéfalo, funciones 
mentales integras, pares craneales normales, 
hipertrofia muscular generalizada, aspecto 

Correspondencia:
Alma Nayeli Hernandez Avila
almanay@hotmail.com



Revista Mexicana de Neurociencia Noviembre-Diciembre 18,6 (Suplemento): S1-S320

Resúmenes de trabajos libres
XLI Reunión Anual de Neurología 2017

256

pseudoatlético, fuerza proximal 4/5 y distal 5/5, 
REM +/++++, no reflejos patológicos, evoco 
miotonía en lengua ni en palma, cerebelo normal. 
Marcha independiente, logra puntas y talones, 
salta, no hay signo de gowers. Resto normal. 

Gabinete: CPK 301mg/dl, CPK-MB 58mg/dl. 
Electromiografía reporta con ondas agudas 
positivas en la actividad de inserción con PUM 
de tipo miopático, con fenómeno miotónico. 
Velocidad de conducción nerviosa motora y 
sensitiva normales.

Discusión: La miotonía es un trastorno 
neuromuscular que se caracteriza por la relajación 
lenta de los músculos después de la contracción 
involuntaria. Las pacientes con este trastorno 
pueden tener problemas para soltar objetos de las 
manos o pueden tener dificultad para levantarse 
desde una posición sentada y una marcha torpe 
y rígida. Puede exacerbarse por la exposiciónal 
frío, por comer alimentos ricos en potasio, con 
el esfuerzo, después de largos períodos de 
inactividad y situaciones de estrés. En general, es 
necesario llevar acabo movimientos repetidos para 
relajarlos músculos; por lo tanto el ejercicio mejora 
la miotonía.

El punto clave en el diagnostico de este paciente 
fue la presencia de miotonía tanto en él como en 
la madre. La clínica y la electromiografía corrobora 
el diagnostico sin ser necesario la determinación 
genética.
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Caracteristicas del PET-CT FDG cerebral en 
pacientes con encefalitis anti nmdar,  en el Instituto 
Nacional de Neurologia y Neurocirugia (INNN). 

Karina Carrillo Loza1, José de Jesús Flores Rivera1, Nora E. Kerik 
Rotenberg 2, Carlos Aguilar2, Abel Montesinos Meza2, Vargas Cañas 
Edwin Steven1

1Departamento de Neurología, 2.Unidad de PET-CT. Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía. Ciudad de México, México.

Antecedentes: La encefalitis anti NMDAr es la 
causa más frecuente de las encefalitis autoinmune 
en adultos. Los hallazgos por PET FDG cerebral 
reportados son heterogéneos. Inicialmente se 
reporto hipermetabolismo en lóbulo temporal 
en encefalitis límbicas paraneoplásicas, 
posteriormente se describió un patrón heterogéneo 
con hipermetabolismo en núcleos de la base e 
hipometabolismo hipocampal y finalmente se ha 
descrito una serie con 22 pacientes con predominio 
de hipometabolismo lobar con mayor frecuencia 
en lóbulo parietal, seguido de occipital. 

Objetivos: Identificar las características del PET-
CT FDG cerebral en pacientes con Encefalitis anti 
NMDAr definida.  

Métodos: Se analizó el patrón del PET-CT FDG 
cerebral por método visual (cualitativo) de los 
pacientes con diagnóstico encefalitis anti NMDAr 
definida en el INNN.

Resultados: El PET-CT FDG cerebral fue 
realizado en 30 pacientes con encefalitis anti 
NMDAr, observándose anormal en todos ellos.  
El tiempo promedio del inicio de los síntomas a 
su realización fue 138 días (IC 95% 48-227). En 
27 pacientes (90%) se observó anormalidad del 
metabolismo occipital (88% hipometabolismo vs 
3% hipermetabolismo), seguido  por afección en la 
corteza temporal en 24 (hipometabolismo 53% vs 

47% hipermetabolismo) y parietal en 26 pacientes  
(hipometabolismo 77% vs hipermetabolismo 33%). 
La alteración en núcleos de la base fue observada 
en solo 23 pacientes, (52% hipermetabolicos vs 
48% hipometabolismo). 

Conclusiones: Los hallazgos identificados 
por método visual (cualitativo) en PET-CT FDG 
cerebral, sugiere un patrón radiológico evolutivo 
caracterizado por afección inicial de cortezas 
temporal y occipital, seguido de corteza parietal, 
frontal y finalmente núcleos de la base. 
Esta observación cualitativa fue posible dado la 
repetición de PET-CT FDG cerebral realizados en 
5  de los 30 pacientes con encefalitis anti NMDAr 
definida durante su hospitalización.
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Complicaciones cerebrovasculares 
asociadas a pre-eclampsia. Factores de 
riesgo y desenlace funcional.  

Pablo Amaya-Gonzalez1, Carmen Arteaga-Reyes2, Fabiola Serrano-
Arias1, Fernando Lopez-Alvis1, Fernando Espinosa-Lira1, Antonio 
Arauz1.
1Clínica de Vascular, 2Residente de neurología.  Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suarez, Ciudad de México, 
México.

Antecedentes: Pre-eclampsia es una 
enfermedad hipertensiva multisistémica, 
caracterizada por disfunción endotelial y 
disregulación inmunológica.1,2 Afecta al 3-8% 
de todos los embarazos y está involucrada en 
aproximadamente el 36% de la enfermedad 
cerebrovascular asociada al embarazo.3 

Objetivos: Describir la presentación de la 
Enfermedad Vascular Cerebral en pacientes con 
pre-eclampsia y eclampsia. 
Métodos Se incluyeron pacientes con diagnóstico 
de EVC isquémico, hemorrágico y TVC asociado a 
preclampsia, desde enero de 1987 a junio de 2017. 
Se utilizó estadística descriptiva (media, mediana y 
moda). Se calcularon las odds ratios (OR) de cada 
factor de riesgo para cuantificar la magnitud de la 
asociación. Un valor de p <0.05 fue considerado 
significativo.

Resultados: 61 pacientes con edad media 
de 31.1 años (DE 11). Factores de riesgo: 
hipercolesterolemia 6.6%, tabaquismo 13.1 % 
Diabetes en 3.3%, Hipertensión arterial sistémica 
en 13.1%, antecedente de migraña en 9.8% 
y abortos espontáneos en 9.8%. Obesidad se 
encontró en 8.2% de las pacientes. mRs al egreso 
de hospitalización fue favorable en 59%, 62% a 
6 meses y 70% al final de seguimiento. Media de 
seguimiento de 64 meses (rango 6 a 254) meses. 
No se encontró ningún factor de riesgo asociado 

a un pronóstico funcional desfavorable al final del 
seguimiento.

Conclusiones: El embarazo presenta una 
serie de condiciones que pueden predisponer a 
fenómenos vasculares cerebrales como la pre-
eclampsia. Encontramos de forma similar a lo 
previamente descrito una menor frecuencia de 
TVC que en pacientes embarazadas o puérperas 
sin pre-eclampsia4,5. No se encontró ningún 
factor de riesgo asociado con desenlace funcional 
desfavorable. Como limitaciones del estudio están 
el carácter retrospectivo y el número de pacientes 
encontrados.
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En abordaje de padecimientos neuromusculares, 
¿realizamos estudios moleculares?... 
Paciente con miopatia congenita por mutación 
RYR1 con fenotipo histopatologico centronuclear 
atendido en el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez.

Ekaterina Kazakova1, Edwin Steven Vargas Cañas2, Francisca 
Fernández Valverde3, María Elena Meza Cano2, Ishar Solís Sánchez2, 
Alejandra Camacho Molina1.
1Servicio de Neurogenética, Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN); 
²Clínica de Enfermedades Neuromusculares, INNN; 
3Laboratorio de Patología Experimental, INNN.

Introducción: Miopatías congénitas (MC) 
grupo heterogéneo de enfermedades genéticas 
con inicio de síntomas en el primer año de vida, 
riesgo alto de enfermedad pulmonar restrictiva 
y deformaciones ortopédicas, clasificadas según 
cambios estructurales peculiares histoquímicos 
o en microscopía electrónica. Prevalencia global 
1/26.000. Mutación más común es RYR1 con 
prevalencia de 1/90.000.

Objetivo: Confirmar diagnóstico de paciente 
masculino de 21 años con sospecha clínica de MC.

Material y Métodos: Masculino de 21 años, 
hijo de padres no consanguíneos, no endogámicos, 
producto de gesta 1/3 normoevolutiva. Marcha 
independiente a los 24 meses de edad, nunca 
logro saltar con ambos pies, resto de pautas 
psicomotoras normales. En la adolescencia nota 
debilidad distal generalizada, estable desde hace 7 
años. Se realiza Electromiografía, biopsia muscular, 
NGS de 10 genes causales de Distrofias Musculares 
de Cinturas (LGMD) Autosómico Recesivas 

(CAPN3, DYSF, SGCG, SGCA, SGCB, SGCD, TCAP, 
FKRP, ANO5, GAA) y NGS de MC.  Después del 
consentimiento informado se obtuvo muestra de 
sangre periférica en papel filtro Whatman 903TM. 
El paciente recibió asesoramiento genético previo 
a la toma de muestra y al entregar el resultado.

Resultados: Electromiografía patrón 
miopático, biopsia muscular hallazgos de miopatía 
centronuclear. NGS de LGMD negativo, NGS 
de miopatías congénitas reportando variante 
patogénica heterocigota en RYR1 c.122T>C, 
p.Phe41Ser y variante de significado clínico 
incierto  c.46-10G>A.  

Discusión y Conclusiones: Las mutaciones 
en RYR1 son causales de miopatías congénitas tipo 
central core, minicore con oftalmoplegía externa, 
Síndrome de King-Denborough, suceptibilidad a 
hipertermia maligna y miopatía con uniformidad de 
fibras tipo I. Muy recientemente las miopatías por 
RYR1 han sido asociadas a fenotipo histopatológico 
centronuclear, siendo este el hallazgo 
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histopatológico más frecuente. El diagnóstico 
clínico-patológico debe ser complementado con el 
molecular para establecer el diagnóstico certero, el 
cual es fundamental para asesoramiento genético, 
de complicaciones y de pronóstico.
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Características clínicas y demográficas de 
los pacientes con epilepsia en un hospital 
de 3er nivel del noreste de México

Jaime Enrique Giovann Olivas Reyes , Marco Antonio Diaz Torres , 
José Luis González Garza , Irma Nohemi Rocha Salazar
Facultad de medicina de la UANL Y Hospital Universitario "José 
Eleuterio Gonzalez"

Antecedentes: La epilepsia es una enfermedad 
que conlleva alteraciones funcionales y 
psicosociales en nuestra población, como 
profesionales de la salud es necesario conocer estas 
alteraciones para brindar una atención integral.
 

Objetivo: Describir las características clínicas 
y sociales mas importantes de los pacientes con 
epilepsia en nuestra población.
 

Métodos: Se realizo un estudio transversal, 
observacional de los pacientes con diagnostico de 
epilepsia que acudieron a la consulta de neurología 
del hospital universitario en el periodo de enero 
2013 a marzo 2017, se excluyeron casos <17 
años, de primera vez,crisis única y trastornos 
convulsivos no epilépticos , se utilizo el software 
SPSS VERSION 24.
 

Resultados: La  población esta constituida por 
1134 pacientes, 54.4% son mujeres y un 45.6% 
hombres , edad media de 35.3 años entre las 
características sociales se encontró que el 63.9% 
es soltero o divorciado, 72.2% no tiene educación 
media o superior, un 72.4%  es desempleado,  57.6 
en varones contra un 84.6% en mujeres, entre las 
características clínicas se encontró que la etiología 
mas frecuente es lesional/estructural 50.8% (576), 
11.8% (134) es idiopática, criptogénica 37.4% 
(424) , los tipos de crisis mas frecuentes son las 

crisis parciales complejas, seguidas por las crisis 
parciales secundariamente generalizadas y las 
tónico-clonico generalizadas, entre comorbilidades 
un 6.7% tiene diagnostico de ansiedad y  depresión 
8%.
 
La población promedio presenta 1.4 crisis al mes 
,un 11.6% refiere presentar crisis en situaciones 
de estrés, 8.2% con privación de sueño, hasta 
un 35.6% (441) de los pacientes toman 2 o mas 
medicamentos, el 17.5%  (198) de los pacientes 
tiene alteración cognitiva, 148 de ellos con un 
origen estructural.  
 
 

Conclusión: En nuestra población, las 
características sociales predominantes como 
bajo nivel educativos, altos niveles de desempleo, 
ansiedad, depresión, factores desencadenantes, 
frecuencia de crisis, polifarmacia, representan 
desventajas sociales que deben ser atendidas para 
el desarrollo optimo del paciente.
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Encefalomielitis paraneoplásica asociada a 
seminoma testicular. Reporte de caso.

Víctor Ramón López Pacheco. Irma Leticina Candelaria Zavala.
Servicio de Neurología, Centro Médico Nacional La Raza, Ciudad de 
México, México.

Antecedentes: El término Encefalomielitis 
paraneoplásica engloba varios síndromes 
caracterizados por pérdida neuronal, proliferación 
microglial, infiltrados inflamatorios en el SNC y 
la coexistencia de anticuerpos anti-Hu. Algunos 
pacientes pueden tener afección clínica monofocal, 
75% presentan un trastorno multifocal.

Caso: Masculino de 27 años, síndrome de 
Ramsay Hunt a los 12 años de edad con secuela 
de parálisis facial izquierda, tabaquismo y etilismo 
desde los 20 años de edad. Inicia padecimiento 
en marzo refiriendo diplopía horizontal asociada 
a desorientación e indiferencia al medio. En 
abril presenta contractura en gemelo derecho, 
espasmos dolorosos en extremidades inferiores, 
dolor en región lumbosacra e incontinencia 
de esfínter anal.  Exploración neurológica con 
deterioro en la función visuoespacial/ejecutiva y 
memoria episódica, limitación para la supraversión 
ocular, ausencia del reflejo de convergencia, 
movimientos sacádicos hipométricos, asimetría 
facial estática y con la gesticulación en hemicara 
izquierda, paraparesia espástica asociada a 
hipotrofia acentuada en región crural y sural 
sin presencia de fasciculaciones, respuesta 
plantar indiferente,  nivel sensitivo medular 
exteroceptivo en T10. Líquido cerebroespinal con 
hiperproteinorraquia, complemento bajo, perfil 
inmunológico e infeccioso normal, Ca 125 18.9 
U/ml, Ca 19.9 82.7 U/ml. Resonancia Magnética 

con hiperintensidades en parahipocampos, giro 
recto, tálamo medial y tegmento mesencefálico, 
en columna torácica una mielitis desde T10 hasta 
cono medular. A la exploración general se identifica 
tumoración en testículo derecho, confirmando 
por biopsia seminoma clásico. Se administran 28 
frascos de Inmunoglobulina humana con mejoría 
parcial.

Discusión: En la Encefalomielitis paraneoplásica 
asociada a seminoma el principal antígeno 
involucrado es Ma2. El tratamiento precoz del 
tumor y la inmunoterapia  pueden estabilizar el 
cuadro, pero raramente lo mejoran, sin embargo 
las asociadas a anti-Ma2 son las más susceptibles 
de mejorar clínicamente.
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Midriasis como primera manifestación de 
Esclerosis Múltiple: Reporte de dos casos.

Dra. Alejandra Lucía Pérez Pérez, Dr. Luis Enrique Molina Carrión, Dr. 
Humberto Juárez Jiménez.
Hospital de Especialidades “Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico 
Nacional “La Raza”. Instituto Mexicano del Seguro social, Ciudad de 
México, México.

Introducción y objetivo: La esclerosis múltiple 
(EM) es una enfermedad inflamatoria crónica del 
SNC con síntomas neurológicos diversos. Dentro 
de las manifestaciones clínicas iniciales, la parálisis 
aislada de nervios craneales son infrecuentes. Se 
presentan 2 casos que debutaron con midriasis 
arreactiva.  

Material y método: Revisión de expedientes 
clínicos de 1,200 pacientes con EM en nuestra 
institución.

Resultados: Primer caso, femenino de 24 años de 
edad con antecedente de cáncer papilar de tiroides. 
Inicia en Noviembre del 2013 con visión borrosa 
y midriasis en ojo derecho(OD). Agudeza visual 
(AV) 20/20 bilateral. Pupilas anisométricas OD 
8mm, OI 3mm. Reflejos fotomotor, consensual y de 
acomodación abolidos en OD. EDSS: 1.0. Segundo 
caso, femenino de 41 años de edad con antecedente 
de Síndrome de Sjogren e hipotiroidismo. Debuta 
en Abril del 2007 con midriasis bilateral. AV 20/20 
bilateral, pupilas isométricas de 10 mm, reflejos 
fotomotor, consensual y de acomodación abolidos 
de forma bilateral. EDSS: 1.0

En ambos casos la resonancia magnética de 
encéfalo (IRM) inicial mostró múltiples lesiones 
desmielinizantes que cumplen criterios para EM. El 
primer caso con potenciales somatosensoriales y 
auditivos alterados, potenciales visuales evocados 

normales, se inicia manejo con Acetato de 
Glatiramer sin embargo con IRM de Enero del 2016 
y Febrero del 2017 con diseminación en tiempo y 
espacio. En julio del 2017 agregándose hipoestesia 
en región lingual y en miembros torácicos con EDSS 
2.0. Actualmente en perfilamiento para Fingolimod. 
En el segundo caso se inició manejo con INF de 
6,000,0000UI,  presentó 2 recaídas, primera en 
Septiembre del 2008 con síndrome cerebeloso 
y en Junio del 2009 con midriasis izquierda, 
modificándose manejo con Acetato de glatiramer. 
Hasta la fecha sin nuevos brotes, continuando con 
EDSS: 1.0.

Conclusiones: La midriasis como signo inicial 
de EM es sumamente infrecuente. Se recomienda 
un abordaje adecuado en estos pacientes para 
establecer un diagnóstico y tratamiento oportuno.
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Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob; experiencia en 
un hospital de tercer nivel del noreste de México.

Diego Cantú-García, Adrián Infante-Valenzuela, Sergio Andrés 
Castillo, Christopher Cerda-Contreras, Emmanuel Escobar-Valdivia, 
Erik García-Valadez, Ingrid Estrada-Bellmann
Universidad Autónoma de Nuevo León.

Antecedentes: la enferemedad de Creutzfeldt-
Jakob (CJD), el arquetipo de las demencias 
rapidamente progresivas (RPD), es una patología 
heterogénea originada por priones, su causa mas 
comun es idiopática  (esporádica), además formas 
hereditarias y adquiridas . Se debe a la conformación 
anormal de la proteina PrPc  originada por 
la proteina patógenica PrPsc, con una media 
sobrevida de 4 meses y en 90% menor a 12 meses. 
La falta de un tratamiento, el desconocimiento del 
mecanismo de transmisión hacen su estudio de 
extremada importancia.

Material y métodos: se realizó una búsqueda 
de los casos valorados por el servicio de neurología 
del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio 
Gonzalez” en el período de 2014 a 2017 con 
diagnóstico probable de CJD.

Resultados: se recabaron un total de 5 
casos, todos ellos con un cuadro de demencia 
rapidamente progresiva y con clínica compatible 
(mioclonías, signos piramidales o extrapiramidales, 
afección visual o cerebelosa, mutismo akinético) 
con alteraciones electroencefalográficas en los 
5 pacientes, signos característicos en imagen de 
resonancia magnética de cerebro en 3 pacientes 
(hiperintensidades en ganglios basales, pulvinar, 

corteza cerebral en DWI y T2 FLAIR), presencia 
de proteina 14-3-3 en 4 pacientes, elevación de 
proteina tau total en los 5 pacientes, positividad 
del ensayo RT-QUIC en 1 paciente y confirmación 
mediante estudio anatomopatológico en 1 caso.

Conclusiones: la causa mas frecuente de RPD 
es CJD (60% de los casos en clínicas especializadas) 
y si bien de momento el diagnóstico confirmatorio 
se realiza por biopsia, se espera que en un futuro 
el rt-quic reemplace al gold standard gracias a sus 
ventajas prácticas y que ya a demostrado una muy 
alta especificidad. En nuestra serie se reflejan las 
caracterisiticas epidemiológicas en el noreste del 
pais.
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Neurotuberculosis experiencia clínica de 
un hospital de tercer nivel en México

Corona-Nakamura AL, Leo-Amador GE.
Servicio de Infectología HE CMNO UMAE IMSS Guadalajara Jalisco

Antecedentes: La tuberculosis se considera 
enfermedad reemergente en las últimas 3 décadas, 
en parte debido a la asociación con el VIH. Cada vez 
se describen más casos de afección extrapulmonar  
y en nuestro medio hemos observado últimamente 
un incremento de neurotuberculosis por lo que 
consideramos importante esta comunicación.

Objetivo: Determinar la frecuencia de 
neurotuberculosis,  sus  manifestaciones clínicas y 
enfermedades crónicas preexistentes asociadas. 

Método: Estudio observacional de cohorte 
retrospectiva de enero del 2015 a junio del 
2017 del servicio de Infectología del Hospital de 
Especialidades CMNO UMAE, IMSS, Guadalajara 
Jalisco, estadística descriptiva, con diagnóstico de 
neurotuberculosis.

Resultados: El total de casos de tuberculosis 
fue de 113, correspondieron a neurotuberculosis 
34 (30 %), el promedio de edad 49.2 (29-65) 
años, mujeres 14 (41.2%) hombres 20 (58.8%), 
la presentación clínica más frecuente fue 
espondilodiscitis 28 (82.4%) complicado con 
abscesos 21, compresión medular o radiculopatía 
17 y 3 meníngea. Destacamos la presentación 
miliar 14 (41.2%), tuberculomas cerebrales 3 
(8.82%) y, meningitis 3 (8.8%). Hubo 2 (5.9%) 
defunciones. DM 2 fueron 7 (20.6 %), VIH 3 (8.8%), 

IRC 4 (11.8%), y trasplantados de riñón 2 (5.9%). En 
18 (52.9%) no fue posible demostrar tuberculosis 
con BAAR, PCR, histopatológica ni cultivo, solo por 
IRM y respuesta terapéutica.

Conclusiones: Debido al diagnóstico tardío de 
la espondilodiscitis tuberculosa, esta se complica 
por una neuroinfección, las enfermedades crónicas 
preexistentes comunes fueron DM 2, VIH y 
enfermedad renal, y al igual que en otras series 
la demostración de Mycobacterium tuberculosis 
suele ser difícil.
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Crisis distónicas faciobraquiales (LGI1)

Alonso Gutiérrez Romero, Roberto Cervantes Uribe, Michele Breda 
Yepes, Wirton Peña Mercado, Germán Chac Lezama
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Hombre de 70 años de edad sin antecedentes 
heredofamiliares de importancia. Negó 
comorbilidades. Inció dos semanas previas a 
acudir a urgencias con parestesias en cara lateral 
de pierna derecha, de pocos segundos de duración 
con remisión espontánea. En otras ocasiones, 
presentaba disestesias en brazo derecho de 
las mismas característucas antes descritas; a 
su vez, estas mismas parestesias y disestesias 
las presentaba en hemicara derecha. Toda esta 
sintomatología sin desconexión con el medio o 
alguna potra sintomatología agregada. La esposa 
del paciente notó movimientos bruscos de cara 
y brazo derechos acompañado de desconexión 
con el medio en varias ocasiones al día. Se 
realizó tomografía simple de cráneo la cual fue 
normal y video electroencefalograma en donde 
se evidenciaron 93 eventos de crisis distónicas 
faciobraquiales con correlación eléctrica. Estas 
crisis se caracetrizan por movimientos distónicos 
del brazo hacia atrás, desviaciñon de la comisura 
labial hacia el lado derecho y desconexión con el 
medio de segundos de duración. Estos eventos no 
respetan el sueño, incluso despiertan al paciente.
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Plasmaféresis en enfermedades desmielinizantes 
del sistema nervioso: descripción de serie de casos

Sarah Berenise Vargas Santana, Jose de Jesus Flores Rivera, Veronica 
Rivas Alonso, Teresita Corona Vázquez, Emmanuel Rodriguez 
Chavez,Marco Antonio Sánchez Díaz, Omar Isaac Castillo Garcia
Instituto Nacional de Neurologia y Neurocirugia Mabuel Velasco 
Suarez

Introducción: La plasmaféresis es un  
procedimiento que permite la eliminación de 
macromoléculas, estudios recientes han permitido 
a la comunidad científica, comenzar a identificar  
los pacientes con más probabilidad de responder al 
intercambio plasmático.

Objetivos: Describir la experiencia con el uso de 
la plasmaféresis en enfermedades desmielinizantes 
del sistema nervioso, en el Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suarez, 
de enero 2011- enero 2014.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo, 
retrospectivo, incluyendo pacientes de ambos 
sexos  que cumplieron con los criterios de inclusión, 
la recolección de datos se obtuvo  a través del 
expediente clínico y base de datos del INNN, el  
análisis estadístico se realizó con el programa SPSS.
Resultado: Se evaluaron un total de 29 pacientes, 
16  (60%) tenían SGB,  6 (38.4%) mielitis 
longitudinalmente extensa (MLTE), 5  (30.7%) 
con neuromielitis óptica (NMO), 2  (15.3%), 
encefalomielitis diseminada aguda (EMDA), 
el promedio total de plasmaféresis fue de 3-5 
sesiones, evidenciándose mejoría significativa 
posterior a tratamiento, ninguno empeoro y los 
eventos adversos fueron  hipotensión, problema 
de acceso vascular y prurito.

Conclusiones: El recambio plasmático es 
una posibilidad terapéutica eficaz y segura en el 
tratamiento de enfermedades desmielinizantes  del 
sistema nervioso, ha demostrado  mejor respuesta 
a corto plazo,  mejor supervivencia y menor número 
de secuelas, siendo bien tolerada. 
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Frecuencia de Evento Vascular Cerebral en 
Pacientes Pediátricos con Cardiopatía Cianógena 
y Acianógena Sometidos a Procedimiento 
Quirúrgico. Serie de Casos.

Rodríguez García Verónica, Solórzano Gómez Elsa, Gutiérrez 
Moctezuma Juvenal, Carrión García Ana Luisa, Zuniga García Carol 
Josseline
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ISSSTE

Introducción: En los pacientes pediátricos con 
evento cerebral vascular (EVC), la presencia de 
cardiopatía se ha catalogado como un factor de 
riesgo (20%)1 y de éstos hasta un cuarto presentan 
EVC en las 72 hrs posteriores a cirugía cardiaca 
(15.9%) o cateterización (8.5%)2. 

Las intervenciones cardiacas, cateterismo 
o asistencia ventricular se relacionan más 
frecuentemente a EVC isquémicos por formación 
de émbolos en cavidades cardiacas izquierdas3. Los 
EVC hemorrágicos también pueden encontrarse 
como coexistentes con los eventos isquémicos o 
como transformación de éstos2.

Objetivo: Describir el tipo de EVC que 
presentaron los pacientes con cardiopatía 
cianógena o acianógena y que fueron sometidos a 
procedimiento correctivo. 

Material y métodos: Se revisaron 372 expedientes 
de pacientes con cardiopatía de enero 2015 a enero 
de 2017 sometidos a procedimiento quirúrgico y 
que presentaron EVC. Para el análisis de los datos 
se utilizaron porcentajes como medida de resumen 
y para determinar la correlación entre variables la 
Rho de Spearman. El programa estadístico utilizado 
fue SPSS.

Resultado: De un total de 372 pacientes 
cardiópatas hospitalizados en un periodo de 2 años, 
se encontraron 14  que presentaron EVC (3.7%), 
de los cuales fueron 9 masculinos y 5 femeninos. 
Los grupos de edad fueron: lactantes 7/14, 
preescolares 3/14, escolares 3/14 y adolescentes 
1/14. El tipo cianógeno de cardiopatía se encontró 
en 9/14 y acianógenas 5/14. En 11 pacientes se 
realizó procedimiento abierto. El EVC isquémico 
se presentó en 8/14 y el tipo hemorrágico en 
6/14. De los pacientes con cardiopatía cianógena, 
7 presentaron EVC isquémico con Rho=.559 con 
p=0.038, y en el caso de cardiopatía acianógena 
hubo 4 EVC hemorrágicos de los cuales 3 fueron 
sometidos a cirugía de corazón abierto. El 
tiempo de presentación de síntomas posterior 
a procedimiento quirúrgico fue en promedio de 
3.6 días para el evento hemorrágico y 8.7 días 
para el isquémico. El tiempo de observación  de 
EVC posterior al evento quirúrgico en estudio de 
imagen fue en promedio de 9.5 días para el evento 
isquémico y de 4.7 días para el evento hemorrágico.

Discusión y conclusiones: En este estudio 
encontramos que 3.7% de los pacientes con 
cardiopatía intervenidos quirúrgicamente 
desarrollaron EVC lo que concuerda con Fox CK, 
et. al., quien reporta una frecuencia del 4% de 
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EVC en pacientes cardiópatas intervenidos en 
casuística de 13 pacientes. En nuestro estudio la 
media de edad de presentación de EVC fue de 2.1, 
a diferencia de la serie previa cuya media fue de 7.8 
años. En cuanto al tipo de EVC en esta serie hubo 
9/14 eventos isquémicos concordante con el de 
Mahle W, et. al. Sólo ha sido reportada la relación 
de cardiopatía cianógena con procedimiento 
quirúrgico y evento isquémico, pero la asociación 
de cardiopatía acianógena con procedimiento 
abierto no ha sido claramente determinada en 
la literatura. En cuanto al cortejo sintomático y 
hallazgos de imagen nuestros resultados están 
acorde a lo reportado.

Conclusión: El EVC isquémico se encuentra con 
mayor frecuencia en pacientes con cardiopatías 
cianógenas operados de cirugía cardiaca a 
diferencia de aquéllos con cardiopatía acianógena 
sometidos a procedimiento quirúrgico que 
desarrollan EVC hemorrágico.
Los acianógenos post-operados requieren 
un seguimiento más estrecho para detectar 
tempranamente el EVC hemorrágico.
Esta es nuestra contribución al conocimiento sobre 
este tema.
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Caracterización clínica de pacientes 
con trastorno neuropsiquiátrico infantil 
autoinmune asociado a estreptococo

Carlos Maragoto Rizo, Arturo Rodríguez López, Héctor Vera Cuesta, 
Reinaldo Galvizu Sánchez, María de los Ángeles Ortega, Tairi Marín, 
Marlen Denis
Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN)

Antecedentes: El trastorno neuropsiquiátrico 
infantil autoinmune asociado a estreptococo 
(PANDAS) no está contemplado en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades, décima edición 
(CIE-10). La publicación de Swedo en 1998 fue el 
primer intento de definir objetivamente el cuadro 
de trastornos neuropsiquiátricos fluctuantes 
asociados a infecciones frecuentes. 

Objetivo: Caracterizar de los aspectos clínicos de 
un grupo de pacientes diagnosticados de PANDAS. 

Métodos: Estudio de tipo descriptivo longitudinal 
retrospectivo con 56 pacientes diagnosticados 
de PANDAS entre 2006 y 2014. Todos los datos 
fueron obtenidos de las historias clínicas de los 
pacientes. 

Resultados: La edad de inicio del cuadro 
promedio es de 6,7 años con ± 2,7 años de desviación 
estándar. 36 pacientes (64%) refieren tener alguna 
infección a repetición. De los síntomas clínicos la 
moda es tics y trastornos de conducta (cada uno 
reportado por 52 pacientes para un 93%), seguidos 
por TDAH (41 para un 73%). Con respecto al sexo, 
17 son de sexo femenino para un 30.4% y 39 son de 
sexo masculino para un 69.6%. 

Conclusiones: Este trastorno es más frecuente 
en pacientes del sexo masculino que en los de sexo 
femenino. La edad de inicio del cuadro promedio es 
de 6,7 años con ± 2,7 años de desviación estándar. 
Los síntomas clínicos más frecuentes son tics, 
trastornos de conducta, TDAH, TOC y deterioro en 
el rendimiento escolar.
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Clasificación Histomolecular 
en Glioblastoma

González Aguilar A, Torres I, Jara A, Reyes Moreno I, Gutierrez 
A, Peiro Osuna P, Rembao Bojorquez D
Instituto Nacional de Neurología Y Neurocirugía, Centro 
Neurologico Santa Fe. The American British Cowdray Medical 
Center

Introducción: El Glioblastoma (GB) es el tumor 
primario más frecuente del SNC, se han descrito que 
4 subtipos de GB que se definen por características 
genómicas y proteómicas, estas características le 
confieren un pronóstico, supervivencia y respuesta 
al tratamiento diferente. El presente trabajo evalúa 
la Subclasificación Molecular de Glioblastoma ya 
descrita, pero mediante inmunohistoquímica que 
permita predecir el comportamiento biológico, 
pero de más bajo costo y pueda ser utilizada en 
nuestro medio.  
     

Objetivo: Subclasificar Histomolecularmente 
a los GB mediante Inmunohistoquímica; Medir 
la supervivencia global (SG) y Tiempo Libre de 
Enfermedad (TLE) de GB por subgrupo molecular.

Material y Métodos: Se incluyeron todos los 
pacientes con diagnóstico de Glioblastoma por 
histopatología del 2012-2016 que contáran con 
tejido suficiente para el análisis de IHQ, contar 
con los datos sociodemográficos del paciente, así 
como el desenlace final. Se realizó IHQ mediante 
técnica de avidin-biotin-peroxidasa. Se clasificaron 
los pacientes en 3 grupos moleculares: IDH+/
Proneural (PN); EGFR+/Clásico (CL) y VIM+ y/o 
PET+/Mesenquimatoso(MS) (Verhaak, 2010, 
TCGA). Los datos se analizarán mediante curvas 
de Kaplan Meier y las diferencias entre curvas 
mediante Log Rank y análisis multivariado de Cox. 

Resultados: Se incluyeron 132 pacientes, 
edad promedio 53 años, 28 % mujeres y 72%. 
Por subgrupo molecular, PN n=20, CL n=76, MS 
n=36. El TLE por subgrupos fue: PN 24 meses, CL 
12 meses y MS 7 meses y la SG fue: Proneural 40 
meses, Clásico 16 meses y Mesenquimatoso 10 
meses. Se realizó análisis multivariado de Cox 
para el TLE y OS siendo el único factor pronóstico 
favorable presentar un perfil molecular PN.

Discusión y Conclusiones: La clasificación 
mediante IHC correlaciona con el pronóstico. 
Identifica 2 principales pacientes: Proneural 
“Pronóstico Favorable (40 meses SG) y 
Mesenquimatoso (10 meses SG) “Muy mal 
pronóstico “Clasificación práctica, sencilla y 
menos costo que podría ayudar a predecir el 
comportamiento biológico del padecimiento.

Correspondencia:
Alberto González Aguilar
albertogonzalez@neurocirugia-innn.com
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Volumen Sanguíneo Cerebral relativo predice 
la Respuesta al uso de Antiangiogénicos en 
Glioblastomas recurrentes

Breda Yepes M, Pamela Peiro, Reyes-Moreno Ignacio, 
Gutiérrez Aceves A, Varela Elizabeth, Guerrero Juárez V,  
Santos-Z J, López M, González-Aguilar Alberto
INNN, The ABC medical center

Introducción: La recurrencia es la regla en los 
gliomas de Alto grado y la mejor segunda línea de 
tratamiento son los Antiangiogénicos de los cuales 
el Bevacizumab es el más efectivo, pero son de muy 
alto costo, pero no todos responden al mismo. El 
VSCr se ha evaluado como predictor de respuesta. 
Objetivo. Medir el VSCr en la recurrencia de 
Glioblastoma, Correlacionar el TLE y SG con el 
nivel de VSCr. Identificar un punto de corte para 
predecir la respuesta a Antiangiogénicos. 

Material y Métodos: Se captaron de forma 
progresiva pacientes con Glioma Alto grado(GAG) 
que cumplieron progresión según la clasificación 
de RANO que se atendieron del 2012-2016, a los 
cuales se les realizó una Perfusión IRM previo al 
inicio de Bevacizumab y se les cuantificó el VSCr 
para correlacionar la respuesta al tratamiento 
mediante un coeficiente de correlación y analizar 
la supervivencia global mediante curvas de Kaplan 
Meier y buscar mediante una curva ROC un punto 
de corte para identificar a los respondedores y no 
respondedores a Antiangiogénicos. 

Resultados: Se incluyeron 30 pacientes con 
GAG. El análisis de correlación entre el VSCr y la 
respuesta Terapéutica fue -0.83 con una p≤0.0001 
(IC 95% -0.918 a -0.675). La curva ROC mostró 
3.7 como el valor corte con una sensibilidad 

de 100% y especificidad de 94%. Dividimos los 
grupos en respondedores y no respondedores 
según los criterios de RANO, encontrando una 
SG de 7.7meses no respondedores vs 14.4 en los 
respondedores con p 0.045 (hazard radio 2.3, IC 
95% 1.0192 a 5.6192). 

Discusión y Conclusiones: El VSCr es un 
potencial biomarcador evaluado por MRI que 
predice la respuesta al tratamiento en los pacientes 
que se someterán a tratamiento con Bevacizumab. 
El tratamiento con Bevacizumab es altamente 
costo y este biomarcador permitiría identificar 
quienes son los pacientes que se beneficiarían del 
tratamiento

Correspondencia:
Alberto Gonzalez
albertogonzalez@neurocirugia-innn.com
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Panorama Epidemiológico de la Epilepsia 
en el Hospital General de Querétaro

Reyes-Vieyra Juan José1, Matuk–Pérez Yamil2,  Navarro-Solís Héctor3

1Residente de Medicina Interna del Hospital General de Querétaro. 
2Médico Neurólogo del Hospital General de Querétaro, 3Jefe del 
Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Querétaro

Antecedentes: Según la OMS existen 
aproximadamente de 40 a 50 millones de pacientes 
con epilepsia en el mundo, con una prevalencia 
de 7 pacientes por 1000 habitantes, el Programa 
Prioritario de Epilepsia en México calcula 
una prevalencia de 11-20 pacientes por 1000 
habitantes, y en base a estos cálculos, consideramos 
que en el estado de Querétaro, existen 40,000 
pacientes con esta patología. Nos dimos a la tarea 
de recabar datos formales epidemiológicos de 
nuestra entidad y no obtuvimos ninguno.

Objetivo: Por tal motivo consideramos 
importante realizar un panorama epidemiológico 
de los pacientes con epilepsia que son atendidos en 
el Hospital General de Querétaro.  

Método: Realizamos un estudio transversal del 
año 2016, observacional, con una muestra de 1952 
consultas de epilepsia, de las cuales por medio de 
los expedientes, recabamos datos epidemiológicos 
como edad, sexo, origen, tipo de crisis, edad de la 
primera crisis, sdx epiléptico, calidad y tipo de 
abordaje, quién contaba con imagen, EEG, número 
de consultas por año, tipo de FAEs, combinación de 
FAEs, control, apego a tratamiento etc.
 

Resultados: En un corte preliminar de 500 
pacientes, hemos obtenido los siguientes 
resultados: la mediana de edad es de 33 años, la 
mayoría de los pacientes, 57.3% son de la ciudad de 
Querétaro, el 50.7% de los electroencefalogramas 
son anormales, el tipo de imagen que más se 
solicita es la TC 48.1%, la etiología de la epilepsia 
no está descrita en el 59% de los pacientes, solo 
el 44% de los pacientes se encuentra en libertad 
de crisis, el periodo de tiempo del seguimiento de 
cada paciente es mayor a 2 meses 83%, las dosis 
óptimas de los FAEs solo se observaron en el 48%, 
se comenta sobre apego a tx en 12%, entre otros 
datos y análisis interesantes.  

Correspondencia:
Yamil Matuk Pérez
dryamilmatuk@hotmail.com
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Evento vascular cerebral como 
presentación de enfermedad de  Emery-
Dreifuss: a razón de un caso.

Ildefonso Rodríguez Leyva, Fernando Cortés Enríquez, Carlos Israel 
Gallegos Ríos, José Eduardo Oliva Barrios, Santiago Cueli Bárcena, 
Sandor Quintero Aparicio Sandor, Moises Misael Rubio Hernandez, 
Fernando Alcides Lozano Sanchez, Alejandro Sobrecueva, Daniel 
Evangelio Miranda  

Antecedentes: la distrofia muscular de 
Emery-Dreifuss (EMD) se presenta en pacientes 
jóvenes, con la triada de debilidad  en músculos 
humeroperoneales, contracturas de músculos 
flexores del codo, aquíleos y paraespinales y 
anormalidades cardiacas. Su herencia puede ser 
autosómico dominante o ligada al X. De los síntomas 
descritos, los defectos de conducción cardiacos 
como bloqueos completo, fibrilación auricular o 
taquicardia ventricular son los más relevantes.
Objetivo: Presentación de caso y revisión de la 
literatura.

Métodos: Se realizó descripción de caso 
clínico de paciente masculino de 35 años con 
antecedente heredofamiliar de abuelo paterno 
con debilidad de la cintura escapular. Historia 
de debilidad progresiva de 20 años de evolución 
en extremidades superiores con predominio 
proximal, con contracturas en músculos flexores 
de codos. Acude por inicio súbito de hemiparesia 
faciocorporal izquierda. Durante el examen 
clínico se encuentra  parálisis facial supranuclear 
acompañada por debilidad 4-/5 en extremidades 
inferiores, predominantemente en músculos 
flexores y atrofia muscular de cintura escapular 
con hipertrofia de trapecios, y síndrome piramidal 
izquierdo. 

Resultados: Se realizó resonancia magnética 
de encéfalo en la que se evidencia lesión parietal 
subcortical derecha con restricción a la difusión, 
confirmando el diagnóstico de evento vascular 
cerebral de tipo isquémico. 

Conclusiones: Los pacientes con la enfermedad 
de  Emery-Dreifuss son más propensos a presentar 
eventos vasculares súbitos debido a la afectación 
cardíaca de la enfermedad. Se enfatiza la 
importancia de realizar un protocolo de estudio y 
seguimiento de patologías cardíacas y pulmonares 
en las enfermedades musculares que se asocian 
con EVC.
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Caso clínico: trombolisis 
paciente con cardiopatía valvular 
y anticoagulación subóptima.

Hermosillo ulloa MJ.*, Vega gaxiola, SB**
*Residente de 2º año de la especialidad de Urgencias Médicas en 
HRVGF, ISSSTE, Zapopan, Jal.
**Médico Adscrito al servicio de Neurología, HRVGF, Zapopan, Jal.

Antecedentes: Se presenta caso de paciente 
masculino de 48 años de edad, originario y 
residente de Guadalajara, Jal. Con antecedentes de 
craneotomìa descompresiva en 2014 secundario 
a hemorragia parenquimatosa temporoparietal 
izquierda. Con defecto òseo. Valvuloplastía mitral 
en Febrero 2015 en manejo con anticoagulante 
oral.  Acude por presentar el dìa 5/7/16 a las 17:30 
hs hemiparesia derecha, disartria e incapacidad 
para la bipedestación, razón por la cual acude a 
esta unidad, ingresando al hospital a las 18:00 hs.

Objetivo: Se ingresa al servicio de Urgencias 
Adultos del Hospital Regional “Valentín Gómez 
Farías” para realizar trombolisis y lograr la mayor 
funcionalidad posible. 

Métodos: Al no contar con contraindicaciones, 
se indica trombolisis, con alteplasa, utilizando 
dosis de 0.6mg por kg de peso, siguiendo protocolo 
ENCHANTED, calculado a 80 kg, un total de 48 mg, 
dando bolo inicial de 4.8mg a las 20:40hs. 

Resultados: Se ingresa con un NIH calculado 
de 11 puntos, posterior a bolo intravenoso de 
trombolítico, se logra NIH de 6 puntos. A las 
24hs, se obtiene un NIH calculado de 3 puntos. 
Actualmente con una escala de Rankin 1. 

Conclusiones: Con este caso concluimos lo 
reportado en la literatura, que si se aplica a tiempo 
la trombolisis los resultados son favorables para el 
paciente, se disminuyen los días de hospitalización 
y se disminuyen las complicaciones inherentes a la 
misma. Además de ser un caso especial al contar 
con antecedentes de EVC hemorrágico previo, y 
anticoagulación subóptima, que con la aplicación 
de trombolisis, se minimizó secuelas y el paciente 
actualmente es totalmente independiente de 
realizar sus actividades cotidianas. 
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Rehabilitación neuropsicológica de un 
paciente con afasia de broca. 

Castro Solís Gabriela Anahí1, Alonso Muñiz Valeria Fernanda1, Fernando Góngora2, 3, 
Xóchitl Angélica Ortiz Jiménez1,2

1 Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Nuevo León
2 Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS), Universidad 
Autónoma de Nuevo León
3 Servicio de Neurología, Hospital Universitario “José Eleuterio González”, Universidad 
Autónoma de Nuevo León

Antecedentes: La enfermedad cerebrovascular 
(ECV) representa una de las principales causas de 
mortalidad y discapacidad en la actualidad. Las 
consecuencias incluyen la dependencia física y/o 
alteración cognitiva en el paciente, esto dependerá 
de la localización de la lesión. La rehabilitación 
neuropsicológica (RN) es una intervención basada 
en la aplicación de procedimientos, técnicas, 
además de proporcionar al paciente los apoyos 
necesarios, esto con el fin de que la persona que tiene 
déficits cognitivos, conductuales y emocionales, 
logre retomar de manera segura, productiva e 
independiente sus actividades cotidianas. Objetivo: 
El objetivo de este trabajo: es demostrar el impacto 
de un programa de RN de lenguaje en una persona 
con ECV. Método El estudio de caso consistió en un 
Paciente masculino de 53 años de edad, ocupación 
de jornalero, con 6 años de escolaridad, con infarto 
cerebral de tipo isquémico en la arteria cerebral 
anterior izquierda. Se aplicó la prueba Boston, para 
el Diagnóstico de la Afasia. El paciente presentó 
Afasia de Broca, sólo lograba decir “no, no, no”. El 
programa de rehabilitación consistió en trabajar 
principalmente el lenguaje. Se trabajó primero la 
articulación, repetición y automatismos, después 
la denominación y comprensión a través de tareas 

específicas, tomando en cuenta todas las variables. 
Resultados: Tras 11 meses de tratamiento el 
paciente ha mejorado en la producción del 
lenguaje, denominación y repetición, comprende 
instrucciones y conversaciones. Actualmente se  
sigue trabajando con dicho programa, esperando 
obtener más resultados y mejoría. Conclusión: 
La RN es necesario iniciarla de forma inmediata 
al ECV, debe llevarse a cabo de manera individual 
y ser adaptada a las necesidades del paciente, 
considerando su nivel premórbido funcional. 
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Hemorragia Intracerebral (HIC) 
Hipertensiva: Características Radiológicas 
en Serie de Casos.

Pérez – Careta MDC, Ayerdis – Zamora MJ, González- Muñoz A, Ruiz- 
Franco AE, Zuazua – Vidal LC.

Antecedentes y Objetivos: La hemorragia 
intracerebral (HIC) es una colección de sangre 
dentro del parénquima cerebral, producida por 
una rotura vascular no traumática; puede abrirse 
al sistema ventricular o al espacio subaracnoideo y 
representa el 10-15% de todos los ictus.

En el presente trabajo, se analizarán las principales 
características radiológicas en una serie de treinta 
casos de pacientes en el Hospital Juárez de México 
durante los años 2014 -2016.

Métodos: Se revisaron expedientes clínicos y 
estudios de neuroimagen. Edad, sexo, localización 
(profunda, lobar u otras), volumen, extensión 
a ventrículos, orientación (supratentorial o 
infratentorial), localización anatómica y pronóstico, 
fueron algunas de las variables tomadas en cuenta.

Resultados: Las edad de presentación más 
común (30%) fue entre los 45 y 55 años, seguida de 
los 76 a 85 años (26.6%). El género masculino fue 
el más afectado (63%) y la localización profunda 
(70%) (ganglios de la base) la principal; la afectación 
masiva del núcleo caudado (16.66%), seguida de 
la parte posterolateral del mismo (10%) fueron 
las más comunes. Otros sitios afectados fueron el 
tálamo a nivel global (13.33%), seguido de su parte 
dorsal (6.66%). El volumen en la presentación 

supratentorial (93.33%) fue menor de 40 mililitros 
(56.66%) y del total de casos solo en un 23.33% hubo 
extensión a los ventrículos. Hubo una mortalidad 
en 4 pacientes (13.33%) asociado a gran extensión.  

Conclusiones: Actualmente por medio de la 
Tomografía podemos describir  la  localización,  
volumen,  presencia  de  sangre intraventricular, 
hidrocefalia  y áreas de resangrado en los 
pacientes con HIC, lo cual ha permitido maniobras 
más agresivas en su tratamiento, mejorando 
substancialmente su sobrevida y pronóstico.
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Infarto cerebral secundario a meningitis 
posquirúrgica por Klebsiella pneumoniae, 
revisión a propósito de un caso.

Dr. Mauricio Mora-Ramírez 1; Dra. Alejandra Calderón-Vallejo 2. 
¹ Residente de Medicina Interna, 
2 Médico Adscrito Servicio de Neurología. UMAE Hospital de Especialidades Centro 
Médico Nacional Siglo XXI, Ciudad de México.

Antecedentes y objetivo: El evento vascular 
cerebral es una complicación relativamente 
rara pero grave de las meningitis infecciosas, 
representando del 1 a 10% de las causas de 
infarto cerebral. Tung-Yi Lin y cols reportaron en 
2014 que de una cohorte de 20,178 pacientes 
neuroquirúrgicos solo 21 pacientes tuvieron 
meningitis posquirúrgica. El infarto cerebral en este 
tipo particular de pacientes tiene características 
especiales que se revisan a propósito de un caso.

Caso: Femenino de 51 años que inicia con 
cefalea, disminución progresiva de agudeza 
visual y hemianopsia bitemporal. Se detecta 
macroadenoma no secretor realizando cirugía 
transesfenoidal. A los 5 días de posquirúrgico 
presenta cefalea, diabetes insípida, somnolencia, 
fiebre y vómito. Se realiza punción lumbar con 
cultivo positivo para Klebsiella pneumoniae, la 
paciente se deteriora presentando infarto cerebral 
de arteria cerebral media e hidrocefalia, se trata 
quirúrgicamente y con antibiótico carbapenémico 
con mejoría, se egresa a los 3 meses.

Discusiones y conclusión: El infarto cerebral 
por meningitis es una patología grave y poco 
frecuente. Los mecanismos de infarto en este caso 
generalmente se deben a vasculitis. La detección y 
tratamiento oportuno del proceso infeccioso son 
fundamentales para mejorar el pronóstico.   
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EVC isquémico en paciente joven: 
prevalencia en el Hospital Central 
Dr. Ignacio Morones Prieto.

Moisés Misael Rubio, Fernando Cortés Enríquez, Ildefonso Rodríguez 
Leyva, Santiago Cueli Bárcena, Evangelio Miranda JD, Gallegos-
Carlos Israel, José Eduardo Oliva, Sandor Quintero Aparicio, 
Fernando Lozano Sánchez, Alejandro Flores Sobrecueva

Antecedentes y objetivos: Los eventos 
vasculares cerebrales (EVC) afectan 15 millones de 
personas al año a nivel mundial, con la consecuente 
mortalidad (un tercio) y discapacidad (dos 
tercios) de los sobrevivientes. Aproximadamente 
el 15% de los EVC isquémicos se presentan en 
adultos jóvenes. Se sugiere que la incidencia está 
aumentando globalmente, y que los factores de 
riesgo clásicos como tabaquismo, hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, obesidad y dislipidemia 
son parte importante de este fenómeno, y no 
solo las etiologías “raras”, como cardiopatías, 
arteriopatías inflamatorias y no inflamatorias o 
estados protrombóticos. El objetivo de este estudio 
fue identificar la prevalencia de EVC isquémicos 
y factores de riesgo clásicos en pacientes del 
Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto en San 
Luis Potosí.

Métodos: Estudio retrospectivo de pacientes 
con diagnóstico de EVC isquémico en el período de 
Enero de 2016 a Junio de 2017. Se utilizó estadística 
descriptiva para analizar factores demográficos, de 
riesgo clásicos, y otros. 

Resultados: Se encontraron registros de 99 
pacientes con diagnóstico de EVC isquémico, de 
los cuales 15 tenían entre 18 y 50 años (15.1%); 
de ellos, 60% son mujeres y 40% hombres, 

53.3% presentaban diabetes mellitus 2, 46.6% 
hipertensión arterial, 53.3% LDL >100 mg/dl, 
tabaquismo 26.6% y 6.6% evento cardiovascular 
previo (IAM), entre los factores clásicos. Al egreso, 
el 66.6% de los pacientes fueron clasificados como 
eventos criptogénicos.

Conclusiones: Los factores de riesgo clásicos 
son cada vez más frecuentes en poblaciones 
jóvenes con EVC y podrían contribuir al incremento 
en su incidencia global. Además, en nuestra 
institución, la deficiencia de recursos hospitalarios 
y de los pacientes dificulta el abordaje adecuado de 
los mismos, ocasionando una tasa alta de eventos 
criptogénicos, e impidiendo adoptar las medidas de 
prevención secundaria óptimas.
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“LIMB SHAKING”. PRESENTACIÓN DE CASO 
CLÍNICO. Dra. Amelia Elizabeth Maldonado Ortíz. 
Médico residente de segundo año de Medicina 
Interna. Dr. Carlos Alberto Espinoza Casillas. 
Jefe del servicio de Neurología. Centro médico 
ISEMMYM “Lic. Arturo Montiel Rojas”. 

Introducción: El limb shaking (sacudida de 
miembros) corresponde a un cuadro clínico 
caracterizado por la presencia de sacudidas en 
un miembro corporal, secundarias a isquemia 
transitoria hemisférica contralateral originado 
por mecanismos hemodinámicos, que se presenta 
con mayor frecuencia en estenosis carotídea y 
que puede ser diagnosticado como  una crisis 
convulsiva focal, sin embargo, difiere de esta, ya 
que involucra sólo las extremidades, sin afectación 
de la cara ni del tronco, sin contracción tónica ni 
movimiento tónico-clónico y sin patrón epiléptico 
en el electroencefalograma. 

Objetivos: Describir el diagnóstico y evolución 
de un caso clínico inusual que se presenta 
con movimientos involuntarios, disrítmicos y 
transitorios del miembro torácico izquierdo de un  
paciente con un evento vascular cerebral agudo, 
cuya etiología probablemente cuenta con un 
trasfondo autoinmune. 

Método: Revisión de la historia clínica, estudios 
de laboratorio y gabinete, desde el ingreso del 
paciente hasta 1 mes posterior a su egreso 
hospitalario.  

Resultados: Masculino de 67 años, con 
antecedente de hiperplasia prostatica benigna 
de 2 años de diagnóstico  en tratamiento 
con tamsulosina 0.4 mg cada 24 hrs. Inicia su 
padecimiento actual el día 19 de junio de 2017, con 

movimientos involuntarios de sacudida de miembro 
torácico izquierdo, con duración aproximada de 10 
minutos, cefalea y paresia de miembro torácico 
y pélvico ipsilateral, acudiendo al servicio de 
urgencias, donde se realiza resonancia magnética 
de encéfalo que muestra hiperintensidad cortical 
parietal derecha en secuencia de difusión, se 
inicia tratamiento con fenitoína con remisión de 
los movimientos anormales. Se hospitaliza  con 
diagnóstico de evento vascular cerebral/ crisis 
parciales, para protocolo de estudio. Se realizan 
estudios de extensión en los cuales se reportan 
Anticoagulante lúpico: 1.18, Acs. Anti-Nucleares: 
Positivo: 1:1280 patrón homogéneo, Acs. 
Anticardiolipinas IgG <2.0, Acs. Anticardiolipinas 
IgM 5.5, Proteína C de la coagulación 127, 
Proteína S de la coagulación 91.7. UGS DOPPLER 
CAROTÍDEO: 20.06.17: Velocimetrías e índices 
de resistencia dentro de parámetros normales. 
ELECTROENCEFALOGRAMA 21.06.17: Normal. 
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO 
27.06.17: Se observó con Doppler color pequeño 
cortocircuito de izquierda a derecha a nivel de la 
fosa oval, que sugiere foramen oval permeable de 
3mm tuneliforme. ESTUDIO HOLTER 26.06.17: 
Sin alteración del ritmo cardíaco. Sin presencia 
de Bradiarritmias ni taquiarritmias significativas, 
sin pausas mayores a 2.5 segundos. Se continuó 
tratamiento con anticomicial además de manejo 
antiisquémico máximo, la evolución clínica 
del paciente fue favorable, desaparecieron los 
movimientos anormales, con mejoría de la fuerza 
muscular de extremidades izquierdas descartando 
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la presencia de estenosis carotidea y origen 
cardioembólico del evento vascular cerebral.  

Conclusiones: El “limb shaking” es un síntoma 
rara vez encontrado, donde la enfermedad 
subyacente puede ser subdiagnosticada, 
retrasando el diagnóstico. A veces se confunde con 
una convulsión focal, debido a su apariencia similar, 
y esto puede conducir al uso indebido de fármacos 
antiepilépticos. Estos síntomas motores  pueden 
representar un indicador de enfermedad vascular  
oclusiva  severa, que se asocia a la hipoperfusión en 
un territorio isquémico vinculado a la reactividad 
vasomotora agotada. El tratamiento consiste 
en mejorar el flujo sanguíneo cerebral mediante 
el control cuidadoso de la presión arterial y / 
o revascularización quirúrgica.  Es importante 
destacar que el tratamiento oportuno de la oclusión 
asociada a una arteria cerebral puede no sólo abolir 
los ataques en los pacientes, sino también reducir 
su riesgo de accidente cerebrovascular futuro.



Revista Mexicana de Neurociencia Noviembre-Diciembre 18,6 (Suplemento): S1-S320

Resúmenes de trabajos libres
XLI Reunión Anual de Neurología 2017

285

Lesión Renal Aguda en Enfermedad 
Cerebrovascular.
Estudio preliminar en población hispana

Olguín-Ramírez LA ,  Góngora-Rivera F , Martínez 
HR , Maya-Quintá R , Celis-Jasso JS

Introducción: La lesión renal aguda (LRA) en 
enfermedad cerebrovascular (ECV) se asocia a 
mortalidad en 25% de los pacientes.    El pronóstico 
depende principalmente de la tasa de filtrado 
glomerular (TFG), comorbilidades (diabetes, 
hipertensión arterial, fibrilación e insuficiencia 
cardiaca), tiempo de evolución, localización, tipo de 
ECV, conversión hemorrágica, género y edad.

Objetivo: Documentar la prevalencia y factores 
de riesgo involucrados en el desarrollo de LRA en 
una cohorte de pacientes hispanos con ECV.

Material y Métodos: Se incluyeron cuarenta 
pacientes con diagnostico de ECV ingresados en 
UCIA durante el periodo de Septiembre 2012 - 
2016. LRA fue establecida de acuerdo a las guías 
clínicas KDIGO 2012. Se midieron creatinina y 
diuresis durante la primera semana después del 
diagnóstico de ECV agudo.

Resultados: La edad media fue de 69,13 años 
(DE 0,6), 45% varones y 90% de pacientes presento 
ECV isquémico.  La TFG media inicial fue de 65,18 
ml / min / 1,73 m2. Al ingreso, el 55% se encontraban 
en la categoría de TFG basal G2 y G3a (40 a 89 ml / 
min / 1,73 m2). 

LRA fue diagnosticada en 25 pacientes (62,5%), la 
mayoría de ellos se documento durante las primeras 
72 horas (76%). En la presente serie, el 12,5% de los 
pacientes con ECV fallecieron, todos ellos con LRA, 
no se encontró asociación entre LRA y mortalidad 

(prueba exacta de Fisher p = 0,081). El análisis 
de los factores de riesgo para desarrollar LRA 
después de ECV agudo mostró asociación entre la 
hipertensión arterial y la conversión hemorrágica 
(análisis bivariado con la prueba exacta de Fisher p 
= 0,04 y p = 0,03, respectivamente). 

Conclusiones: La prevalencia de LRA en ECV 
agudo es mayor en nuestra población que la 
reportada actualmente.
La hipertensión arterial es el factor de riesgo 
principal. Es necesario aumentar el número de 
pacientes para confirmar esta observación y 
determinar el impacto real.

Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible: 
Patrones Radiológicos en Serie de Casos.
Autores: Pérez – Careta MDC, González- Muñoz A, 
Ruiz- Franco AE, Zuazua – Vidal LC.

Antecedentes y Objetivos: Descrito en 1996 
por la Dra. Hinchey el PRES es un desorden reversible 
de edema vasogénico en pacientes con síntomas 
neurológicos agudos (convulsiones, encefalopatía, 
cefalea, alteraciones visuales) en el contexto de 
toxicidad sistémica (falla renal, fluctuaciones de 
la presión arterial, drogas citotóxicas, desórdenes 
autoinmunes, preeclampsia o eclampsia). No existe 
un tratamiento específico y la principal medida es 
la reversión de la causa subyacente.

En el presente trabajo, se analizarán los diversos 
patrones radiológicos en una serie de cinco casos 
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de pacientes en el Hospital Juárez de México, 
durante el año 2015.

Métodos: Se revisaron expedientes 
clínicos y estudios de neuroimagen. La edad, 
sexo, hipertensión, patrón de distribución 
(holoencefálico, parietooccipital y del surco frontal 
superior), si es atípico, la presencia de hemorragia 
(intraparenquimatosa o subaracnoidea) y el grado 
de severidad (leve, moderado y severo), fueron las 
variables tomadas en cuenta.

Resultados: as edad de presentación fue amplia 
(15 a 60 años); con predominio en mujeres (80%); 
60% presentó hipertensión; el patrón radiológico 
principal fue el parieto-occipital (80%) en ambos 
hemisferios (80%); solo hubo un caso atípico 
(20%) que se asocio a sangrado y la mayoría de 
las presentaciones fue en grado leve – moderado 
(80%). Dos pacientes (40%) tuvieron desenlace 
fatal.

Conclusiones: El PRES es una enfermedad 
rara, cuya frecuencia no ha sido establecida, por 
un diagnóstico de exclusión, que requiere datos 
clínicos y radiológicos específicos.

Entre mayor asociación con comorbilidades, 
manifestaciones atípicas y mayor afección 
radiológica, el pronóstico es más devastador; por 
lo tanto, es importante recordar que debe de ser 
abordado temprano, oportuna y agresivamente, 
intentando retirar el factor precipitante.
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Malformaciones arteriovenosas 
cerebrales (MAV): hallazgos 
neurorradiológicos en una serie de casos.

Zuazua – Vidal LC; Pérez – Careta MDC 

Antecedentes y Objetivos: Las MAV son 
anomalías vasculares complejas compuestas 
por arterias y venas, que incluyen vasos de las 
leptomeninges. Pueden incluir vasos profundos 
de la corteza, cerebro medio, cerebelo y plexos 
coroides. Son susceptibles a la hemorragia por 
ruptura de vasos nidales, aneurismas asociados o 
por obstrucción del flujo venoso.

Éstas se presentan por errores congénitos 
en el desarrollo vascular.  Del 70 al 93% son 
supratentoriales y por lo general derivan de la 
irrigación arterial de la arteria cerebral media, 
aunque en menor frecuencia por la cerebral 
anterior y posterior
El cuadro clínico incluye cefalea, crisis epilépticas 
y déficit focal; el cual va a variar de acuerdo a la 
localización de MAV y/o hemorragia asociada. 

La  resonancia magnética (IRM) es una prueba 
especialmente sensible para su detección si se 
combina con angiografía.  Por lo cual, éstas fueron 
analizadas en una serie de  casos del Hospital 
Juárez de México, comprendidos entre marzo 
2015 y junio 2017.  

Métodos: Se analizaron los expedientes clínicos, 
resonancia magnética y angiografía. Las variables 
fueron: edad, sexo, localización y clasificación de 
Spetzler-Martin (SM).  

Resultados: Se incluyeron 10 casos, con una  
predominancia del sexo femenino (70%), con una 
media de 40 años (±13.325). En la clasificación de 
SM, existió un predominio de  las clases III y IV (40% 
cada una), seguidos de la II y V (10% cada una), sin 
encontrarse casos de la clase I. La localización más 
común fue temporal (40%), seguido de  occipital 
(30%). Se reportó sólo una frontal, una  parietal y  
otra en el ángulo pontocerebeloso. 

Conclusiones: Las MAV se detectan cada vez 
más con el uso de la IRM y estudios angiográficos. 
Es importante su detección para determinar el 
riesgo y opciones de tratamiento. 
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Detección de Microémbolos Cerebrales 
por Doppler Transcraneal en pacientes con 
Enfermedad Cerebrovascular asociada a Foramen 
Oval Permeable. Presentación de 4 casos.

Pino Peña Yaima C., Barriga Maldonado Vanessa, Nader Kawachi 
Juan A., Pla Casamitjana Carlos, García Grullera Juan Manuel.

Introducción: El foramen oval permeable (FOP) 
se presenta del 22- 26% de la población general y 
hasta el 56% en jóvenes con enfermedad Vascular 
Cerebral (EVC) criptogénica, mostrando una 
recurrencia de 9.9%. El Doppler Transcraneal (DTC) 
tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad 
del 75% para la detección del shunt Derecha- 
Izquierda (D-I), herramienta más sensible que el 
Ecocardiograma Transesofágico (ECOTE) para el 
diagnóstico de comunicaciones intracardiacas y a 
otros niveles. 

Casos Clínicos: Se presentan 4 casos con EVC 
aguda asociado a FOP, a quienes se les realizó 
monitoreo del flujo cerebral para evidenciar 
microémbolos y shunt D-I. Dos de ellos ancianos 
con factores de riesgo vascular y comorbilidades, 
presentaron un Ataque Isquémico Transitorio del 
territorio anterior. Se les diagnosticó FOP con 
aneurisma del septum interauricular por ECOTE 
y shunt D-I espontáneo. El DTC durante el cierre 
percutáneo con Amplatzer en el primer caso 
mostró patrón de cortina típico de shunts D-I 
grave. Al segundo caso se le realizó DTC durante 
ECOTE contrastado con NaCl agitado (prueba 
de burbujas), mostrando un aumento sustancial 
de los HITS sin llegar al patrón de cortina clásico, 
debido al bajo gasto cardiaco de base (FEVI 45%). 
Los restantes son pacientes jóvenes, con ictus 

menores en varios territorios vasculares y FOP 
asociado con aneurisma del septum. Igualmente 
mostraron patrón de cortina a la inyección de 
suero salino, durante el DTC transquirúrgico o en 
DTC simultaneo a ECOTE. 

Discusión: El DTC es un instrumento útil, 
inocuo y de alta sensibilidad en el diagnóstico de 
microembolismos y shunt D-I secundario a FOP. 
Proporciona información funcional del grado de 
comunicación, útil para el abordaje de la severidad 
del riesgo vascular en estos pacientes. 

Conclusión: Los 4 pacientes tienen en común 
la presencia de microémbolos espontáneos y una 
evolución terapéutica satisfactoria, sin nuevos 
eventos y funcionabilidad total hasta la fecha. 
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Alteraciones de lenguaje y su 
rehabilitación después de un accidente 
cerebrovascular

Perla Samantha Galván Márquez 1, Gabriela Anahí Castro Solís1, Juan Fernando Góngora 
Rivera2,3, Luis Espinosa Sierra4, Xóchitl Angélica Ortiz Jiménez1,2

1 Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Nuevo León
2 Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud (CIDICS), Universidad 
Autónoma de Nuevo León
3 Servicio de Neurología, Hospital Universitario “José Eleuterio González”, Universidad 
Autónoma de Nuevo León
4 Servicio de Neurología, Facultad de Medicina, Tecnológico de Monterrey

Antecedentes y objetivo: La enfermedad 
cerebrovascular (ECV) es una de las principales 
causas de discapacidad funcional y cognitiva en los 
pacientes. Las alteraciones se pueden encontrar 
en el lenguaje, memoria, atención o funciones 
ejecutivas las cuales dependerán del área que se 
haya dañado. La rehabilitación neuropsicológica 
(RN) es una intervención que implica la aplicación 
de procedimientos y técnicas, así como la utilización 
de apoyos externos con el fin de que la persona con 
déficits cognitivos, conductuales y emocionales, 
pueda retomar de manera segura, productiva e 
independiente sus actividades cotidianas. 

Establecer un programa de RN para una paciente 
con secuelas de ECV en el lenguaje. Métodos: 
Paciente (px) femenino de 47 años de edad, 
ocupación pedagoga, con 16 años de escolaridad, 
con infarto cerebral de tipo hemorrágico en 
arterias anterior y central izquierdas, de 1 año y 3 
meses de evolución. Se evaluó con la prueba para el 
Diagnóstico de la Afasia de Boston y la px presentó 
Afasia Transcortical Sensorial, la producción del 
lenguaje estaba dañada en grado severo. Se inició 
el programa de RN que consistió en trabajar los 
componentes alterados en el lenguaje, utilizando 
tareas específicas correspondientes a las 
características de la px. 

Resultados y conclusiones: Se muestran los 
datos tras 6 meses de intervención. Al inicio la px 
tenía dificultades en la articulación y producción 
del lenguaje, comprensión y denominación. Tras 
este periodo la paciente logra articular y producir 
conversaciones con mayor fluidez, sin embargo, la 
comprensión y denominación se sigue trabajando. 
Por tanto, se concluye que la RN debe iniciarse de 
manera inmediata a la ECV, debe ser individualizada 
y adaptada a las capacidades y necesidades de 
cada paciente, considerando su nivel premórbido 
funcional.
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Trombosis venosa cerebral: Hallazgos 
radiológicos en una Serie de Casos.

Zuazua – Vidal LC; González- Muñoz AM; Ruiz- Franco AE.; Pérez – 
Careta MDC 

Antecedentes y Objetivos: La trombosis 
venosa cerebral (TVC) es una causa poco frecuente 
de enfermedad vascular. Descrita por Virchow en 
1856 condicionada por tres mecanismos: lesión 
endotelial, hipercoagulabilidad y estasis sanguínea.  
Su cuadro cínico es diverso e inespecífico: 40% 
manifiesta hipertensión endocraneana. En el 80%, 
el pronóstico es bueno.

Para su detección, la resonancia magnética (IRM) 
es una prueba especialmente sensible cuando se 
combina con la angiografía.  Por lo cual, ésta fue 
analizada en una serie de 6 casos del Hospital 
Juárez de México, comprendidos entre el año 2014 
y 2016.  

Métodos: Se analizaron los expedientes clínicos 
y resonancia magnética. Las variables fueron: edad, 
sexo, factores de riesgo, localización del infarto 
venoso y cuadro clínico. 

Resultados: Todos los casos fueron mujeres, con 
una media de edad de 30 años  (rango entre 15 y 41 
años). El seno venoso afectado con más frecuencia 
fue el sagital superior (3 casos) y después el 
transverso (2 casos). La localización más común del 
infarto fue la parietal y occipital. En todos los casos 
existió transformación hemorrágica y en 2 de ellos, 
se encontraron infartos en más de una región. No se 

encontró hemorragia subaracnoidea. En el cuadro 
clínico, resalta la cefalea (80%), crisis convulsivas 
(50%) y déficit motor (100%). En todos los casos se 
encontró trombosis de un solo seno. Dentro de los 
factores de riesgo que predominaron se encuentran 
el puerperio, embarazo y colagenopatía. 

Conclusiones: La TVC es una etiología poco 
común, sin embargo con los actuales métodos 
de neuroimagen se detecta cada vez más. 
Lo importante es reconocer la entidad, para 
ofrecer tratamiento y prevención secundaria 
oportunamente. 
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Hidrocefalia asociada a 
trombosis venosa cerebral (TVC).

Evangelio Miranda JD1; Rodríguez-Leyva I2; José Manuel Sandoval3; Fernando Alcides 
Lozano Sánchez4

1 Residente de Neurología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto San Luis Potosí
2 Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto SLP.
3Neurocirujano de San Luis Potosí
4 Residente de Neurología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto San Luis Potosí

Antecedentes: La hidrocefalia como 
presentación de TVC se documenta en 0.2 a 6.6% 
siendo una complicación atípica y pocas veces 
tomada en cuenta.

Objetivo: Reportar dos casos de CVT con 
presentación de hidrocefalia.

Casos: 
Femenino de 27 años, antecedente de cesárea 
por ruptura membranas 13 días antes. Presenta 
cefalea holocraneana insidiosa, intensa y 
progresiva. Se realiza TC de cráneo observándose 
densidad sugerente de trombosis del seno recto e 
hidrocefalia. Evoluciona  con cráneo hipertensivo, 
deterioro rostrocaudal y finalmente muerte 
cerebral.

Femenino de 52 años, antecedente de cefalea 
de 3 meses de evolución asociada a rinorrea 
hialina. Inicio con cefalea intensa, deterioro del 
estado de despierto y confusión. Se realiza TC 
de cráneo encontrando hidrocefalia. Se realiza 
ventriculostomía con mejoría parcial. Dos días 
después, deteriora el estado de alerta y presenta 
hemiparesia derecha. Se realiza IRM de cráneo 
mostrando infarto profundo posterior con 
hemorragia parenquimatosa y subaracnoidea 
secundaria. Se hidrata y anticoagula mejorando. 
Se  coloca derivación ventrículo peritoneal. 

Nuevamente mejora tras procedimiento. Empeora, 
esta vez con lesiones vesiculares herpéticas en 
labio inferior derecho. Inicia aciclovir con mejoría 
importante, egresa con hemianopsia homónima 
derecha.

Resultados: La TC de la primera paciente 
muestra hidrocefalia e imagen hiperdensa 
sugerente de trombosis del seno recto. El estado 
procoagulante postparto más un proceso infeccioso 
uterino favorecieron  la TVC no reversible. La 
segunda paciente muestra tres estudios de TC y 
una IRM sugerentes de TVC con infarto venoso,  
posterior con hemorragia intraparenquimatosa y 
subaracnoidea, además de la hidrocefalia, en ella 
es posible que múltiples factores (posible fuga LCR, 
infección, deshidratación) favorecieran una TVC.

Conclusión: La hidrocefalia no es frecuente 
en TVC. Se debe a la disminución de reabsorción 
de LCR por vellosidades aracnoideas además de 
obstrucción del foramen de Monro por edema 
del diencéfalo o ganglios basales. Presenta peor 
pronostico que otras complicaciones en TVC y 
existe poca literatura reportándola, prácticamente 
reporte de casos y algunas revisiones. La 
presentación e imágenes hacen especialmente 
interesantes estos dos casos.
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Hematoma Intraparenquimatoso Lobar en el 
contexto de Amiloidosis Sistémica secundaria a 
Mieloma Múltiple. Presentación de un Caso 

Pino Peña Yaima C., Barriga Maldonado Vanessa, Nader Kawachi 
Juan A., Deffis Court Marcela, Corona Cedillo Roberto.

Introducción: “Amiloidosis” (AS) describe 
el depósito eosinofílico hialino extracelular 
de tejidos. En el cerebro aparece en los vasos 
sanguíneos (angiopatía amiloidea AA) o en la matriz 
extracelular de la sustancia blanca (amiloidea). 2, 3 
Generalmente el depósito es Beta- amiloide (AB), 
siendo depósitos raros los de  IgM Lambda (AL) 
diagnosticados por biopsia. 

Caso Clínico: Se reporta el caso de un hombre 
diestro, 65 años, que padecía Mieloma Múltiple 
bajo quimioterapia 4 ciclos e infección secundaria 
por Herpes Zoster recurrente, Nefropatía y 
Miocardiopatía Hipertrófica Amiloidea (Biopsia 
Renal: Amiloide AL/AH y depósito de cadenas 
ligeras  λ y pesadas Γ; IRM cardiaca: depósito 
amiloideo miocárdico), Polirradiculoneuropatía 
axonal. Ingresa el 07/02/2017 para Trasplante 
Autólogo de Médula Ósea, con inmunosupresión 
secundaria (leucopenia y trombocitopenia severa). 
Presentó pico febril y bacteriemia al 7mo día 
postrasplante, tras lo cual notó torpeza en la mano 
derecha. Al examen se constató un síndrome 
frontoparietal derecho e hiporreflexia distal global. 
La IRM de cráneo contrastada reportó hematoma 
intraparenquimatoso parietal izquierdo. Se trató 
con transfusiones de glóbulos y plaquetas seriadas, 
Levetiracetam profiláctico y terapia de motricidad 
fina. Evolución clínico/radiológica favorable, 

sin incremento del hematoma ni del déficit 
neurológico. Llamó la atención lo oligosintomático 
del cuadro con mínimo edema perilesional. La 
última de transfusión de plaquetas fue el  20/03/17. 
Egresado al siguiente día con mejoría clínico- 
radiológica (TAC cráneo 19/03: reabsorción parcial 
del hematoma). 

Discusión: Las hemorragias rara vez ocurren en 
la amiloidosis por inmunoglobulinas, aunque se ha 
descrito la co-localización de AB y AL en los vasos 
cerebrales. La mayoría de casos reportados con 
Amiloidoma se deben a AL. Las cadenas ligeras no 
atraviesan la barrera hematoencefálica y se supone 
un origen primario cerebral.

Conclusiones: Se presume una Angiopatía 
amiloide asociada con trombocitopenia 
postrasplante versus Amiloidoma con sangrado 
secundario. Solo el 20% de las AS originan 
afectación neurológica y la Neuropatía Periférica 
es lo más común. 
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El papel neurorregenerativo de la GLP-1 
en el evento vascular cerebral: estrategias 
potencialmente terapéuticas

Walter Kunz Martínez 1, Erick Soberanes Gutiérrez2, Carlos Raymundo 
Jauregui Pasache3, Antonio Carlos Betanzos Planell 4

1Cirujano Endocrino. Unidad de Cirugía Endocrina y Metabólica, Hospital 
General de San Juan del Río, Qro.
2 Médico Internista y Geriatra.
3 Médico Neurólogo, Hospital General de San Juan del Río, Qro.
4 Médico Interno de Pregrado, Hospital General de San Juan del Río, Qro.

Antecedentes: La enfermedad cerebrovascular 
(ECV) es de las principales causas de 
morbimortalidad en México.  Limitar el daño tisular 
y favorecer la neurorregeneración son estrategias 
prioritarias para disminuir la discapacidad 
generada por ésta.  La activación del receptor del 
péptido similar al glucagón-1 (GLP-1r) favorece 
neuroprotección y neurorregeneración en la 
isquemia cerebral.

Objetivo: Describir los mecanismos de 
neurorregeneración mediada por activación del 
GLP-1r y sus implicaciones terapéuticas. Métodos. 
Revisión de la literatura.

Resultados
Se incluyeron 53 artículos.
El péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) y el 
péptido insulinotrópico dependiente de glucosa 
(GIP) son hormonas intestinales con efectos en la 
regulación de la glicemia además de tener efectos 
pleiotrópicos.

A nivel cerebral, la activación del GLP-1r disminuye 
el daño neuronal, la apoptosis, el tamaño del infarto, 
la transformación hemorrágica y la activación de 
la microglia; también favorece la proliferación 
neuronal en distintas áreas. Mientras que el GIPr 
limita el daño por sus propiedades anti-apoptoicas 

y neurotróficas. La activación de ambos receptores 
es mejor que la de cualquiera de los dos por 
separado. 

La expresión neuronal de GLP-1r aumenta 
posterior a la lesión, manteniéndose elevada por 4 
semanas. Los beneficios de su activación incluyen 
la regularización metabólica neuronal, la mejoría 
funcional y hasta en el déficit cognitivo.

Las estrategias para aumentar la estimulación 
del GLP-1r son: análogos GLP-1, inhibidores 
de la DPP-4 (aumentan la vida media del GLP-
1) y procedimientos invasivos que aumentan 
las concentraciones de GLP-1 y GIP de forma 
sostenida (sonda nasoyeyunal, yeyunostomía y 
cirugía metabólica). 

Conclusiones: Existe neurorregeneración 
mediada por GLP-1 en modelo murino y los estudios 
en humanos sugieren lo mismo.  Es necesario 
explorar el efecto de la estimulación del GLP-1r en 
el manejo agudo del paciente con ECV para limitar 
la morbimortalidad asociadas.  Existen diversas 
estrategias disponibles para el manejo inmediato y 
a largo plazo, incluyendo la cirugía metabólica.
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Síndrome vascular medular en 
enfermedad por descompresión.

Olguín-Ramírez LA, Martínez HR, Sagástegui-Rodríguez JA

Introducción: El embolismo gaseoso que se 
presenta en la enfermedad por descompresión 
altera el endotelio vascular, produciendo fenómenos 
isquémicos agudos que pueden involucrar el 
sistema nervioso central. Este trastorno ocurre 
principalmente en pilotos de aviación y aquellos 
que practican buceo. El diagnostico temprano y 
tratamiento oportuno favorecen la recuperación 
de estos enfermos. A continuación se describe 
un paciente con manifestaciones medulares en 
enfermedad por descompresión. 

Caso Clínico: Masculino de 17 años de edad, 
sano,  practicando buceo a más de 25 metros de 
profundidad, que al iniciar el ascenso presenta 
dolor retroesternal opresivo, seguido de 
cuadriparesia súbita al llegar a superficie terrestre, 
con perdida de control de esfínteres, es atendido 
por paramédicos cayendo posteriormente en paro 
cardiorrespiratorio. 

Fue ingresado a hospital de segundo nivel, donde 
se confirma shock medular, con nivel sensitivo en 
T10. Fue atendido durante cuatro meses en dicho 
hospital y se traslado a nuestra Institución, donde 
se efectúo una  RMN de columna que mostró 
lesiones hiperintensas en T2 e hipointensas en T1, 
sugestivas de isquemia en topografía de C4 a T7.

Continuamos tratamiento con cámara hiperbárica, 
baclofeno, toxina botulínica y rehabilitación física. 
Se egreso con mejoría de síntomas sensitivos y 
motores.

Conclusiones: La enfermedad por 
descompresión es poco frecuente, más aun la 
afección a sistema nervioso central. El tratamiento 
se basa en manejo vía aérea, uso de cristaloides, 
cámara hiperbárica, rehabilitación y tratamiento 
sintomático. El tratamiento oportuno mejorara el 
pronóstico de estos pacientes. 
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Características clínicas al ingreso como 
predictores de severidad en pacientes con infarto 
bulbar lateral: Estudio de serie de casos

Mónica Cecilia Tovar-González1, Fernando Morales-Ramírez1, 
Luis Enrique Amaya-Sánchez2, Raúl Carrera-Pineda3.
1 Residente de Neurología CMN Siglo XXI,
2 Médico adscrito de Neurología CMN Siglo XXI,
3 Jefe de servicio de Neurología de CMN Siglo XXI.

Antecedentes: El infarto bulbar lateral es 
ocasionado por obstrucción de la arteria cerebelosa 
inferior posterior. El infarto en esta localización, 
tambien llamado Síndrome de Wallemberg, cuenta 
con una gran variabilidad clínica y diferentes 
etiologías. En la bibliografía internacional es 
considerado una entidad de buen pronóstico pero 
existe escasa bibliografía enfocada en población 
mexicana. 

Objetivo: Relacionar variables clínicas con la 
severidad al ingreso en pacientes con infarto bulbar 
lateral del HE CMN Siglo XXI. 

Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo de 
serie de casos. Se incluyeron pacientes con infarto 
bulbar lateral del HE CMN Siglo XXI. 

Resultados: Veintiun pacientes cumplieron 
criterios, catorce hombres,  edad media de 48.5 
años. Las causas fueron: nueve secundario a 
disección vertebral, cuatro por aterosclerosis, 
tres  trombofilia, dos de origen cardioembólico 
y tres de causa indeterminada. Cínicamente, 
85% se presentaron con alteraciones sensitivas 
hemifaciales, 61.9% con afectación cerebelosa, 
57.1% afectación vestibular, 52% con disfagia, 
42% con síndrome de Horner, y 19%  con parálisis 

facial periférica. Los pacientes con ataxia troncal al 
ingreso (n=12) presentaron un curso más severo. 
(OR 141,  IC 5.1362- 3907.4351, P = 0.0034).  

Conclusiones: La principal causa del Infarto 
medular lateral fue la disección arterial, 
frecuentemente con antecedente de traumatismo, 
el sintoma clínico mas frecuente fueron las 
alteraciones sensitivas faciales y la ataxia troncal 
se relacionó con mayor severidad al ingreso. La 
ataxia troncal al ingreso pudiera ser un predictor 
temprano de severidad en el Síndrome de 
Wallemberg. 
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Trombosis Venosa Cerebral en Fisicoculturista.

Barriga Maldonado Vanessa, Pino  Peña Yaima C; Deffis Court 
Marcela, Corona Cedillo Roberto, Nader Kawachi Juan A.

Introducción. La Trombosis Venosa Cerebral 
(TVC) puede presentarse con: cefalea, déficit 
neurológico focal, convulsiones y coma. 
Factores predisponentes: embarazo, puerperio, 
contraceptivos orales, coagulopatías e infecciones 
intracraneales. Hay pocos reportes de TVC asociada 
con anabólicos y otras sustancias que alteran el 
cortisol, hormona de crecimiento, gonadotrofinas, 
prolactina y tirotrofina en fisicoculturistas. Alteran 
los sistemas metabólico y endocrino causando 
trastorno en la homeostasis.

Caso Clínico. Masculino de 53 años, diestro, 
antecedentes de HTA, nefrectomía derecha, 
consumo antiguo de drogas ilegales y uso actual de 
testosterona, hormona de crecimiento y esteroides 
anabólicos para aumentar masa muscular.  
Concurre a urgencias con movimientos tónico–
clónicos en hemicara y miembro superior izquierdo 
de 12 hs de evolución y cefalea holocraneana. 
Al examen: monoparesia braquial izquierda 
leve. No presentaba signos de infección, trauma 
craneal, ni antecedentes de trombosis hereditaria. 
Se le realizaron análisis de sangre: Eritrocitos 
5.78x100/mcl, Hb 18,9g/dl, Hto 56.1%, plaquetas 
229.000x100/mcl, leucocitos 10200x100/mcl, 
resto sin particularidades. Se indicó Fenitoína 
cediendo el Status Epilepticus parcial motor 
continuo.  IRM de cráneo y Angiorresonancia: 

infarto cortical hemorrágico pre y postcentral 
derecho, postcentral izquierdo de origen venoso. 
Trombosis del seno sagital superior y vena de 
Trolard derecha. Hematología inicio HBPM 
40mg/12hs con buena evolución. Se descartó 
patología protrombótica primaria.  

Discusión. Anormalidades del cortisol, GH, 
gonadotrofinas, prolactina y TSH pueden provocar 
eventos vasculares. Andrógenos potencian 
la agregación plaquetaria por aumento de 
tromboxano A2 o reduciendo de prostaciclinas 
endoteliales. Incrementan el colágeno y proteínas 
fibrosas en las arterias. El danazol eleva los factores 
VIII y IX.

La testosterona aumenta el riesgo protrombótico, 
altera el sistema renina–angiotensina, la 
prostaglandina y los factores VIII y IX. 

La GH aumenta la resistencia de la Proteína 
C, disminuye el Factor Va y VIIIa, produciendo 
trombosis. 

Conclusiones. Nuestro caso demuestra que 
el uso de anabólicos es un factor de riesgo para 
Trombosis Venosa Cerebral, por desequilibrio 
hormonal y hemostático.
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Frecuencia de Evento Vascular Cerebral en 
Pacientes Pediátricos con Cardiopatía Cianógena 
y Acianógena Sometidos a Procedimiento 
Quirúrgico. Serie de Casos

Rodríguez García Verónica, Solórzano Gómez Elsa, Gutiérrez Moctezuma 
Juvenal, Carrión García Ana Luisa, Zuniga García Carol Josseline
Servicio de Neurología Pediátrica, Centro Médico Nacional “20 de 
Noviembre”, ISSSTE CDMX

Antecedentes y objetivo: En los pacientes 
pediátricos con evento vascular cerebral (EVC), 
las cardiopatías son un factor de riesgo (20%)1 
y de éstos hasta 1/4 presentan EVC en las 72 
hrs posteriores a cirugía cardiaca (15.9%) o 
cateterización (8.5%)2. 
Describir el tipo de EVC que presentaron los 
pacientes con cardiopatía cianógena o acianógena 
sometidos a procedimiento correctivo. 

Métodos: Se revisaron 372 expedientes de 
pacientes con cardiopatía de enero 2015 - enero de 
2017 sometidos a procedimiento quirúrgico y que 
presentaron EVC. Se utilizaron porcentajes como 
medida de resumen y correlación entre variables 
con Rho de Spearman. Análisis estadístico con 
SPSS v21.

Resultados y conclusiones:  De 372 
pacientes cardiópatas, 14 presentaron EVC (3.7%), 
de los cuales fueron 9 masculinos. Los grupos de 
edad: lactantes 7/14, preescolares 3/14, escolares 
3/14 y adolescentes 1/14. La cardiopatía cianógena 
se encontró en 9/14 y acianógena 5/14. En 11 
pacientes se realizó procedimiento abierto. El EVC 
isquémico se presentó en 8/14 y el hemorrágico 
en 6/14. De los pacientes con cardiopatía 
cianógena, 7 presentaron EVC isquémico con 

Rho=.559, p=0.038, y en pacientes con cardiopatía 
acianógena 4 presentaron EVC hemorrágico). El 
tiempo de presentación de síntomas posterior 
a procedimiento quirúrgico fue en promedio de 
3.6 días para EVC hemorrágico y 8.7 días para 
EVC isquémico. El tiempo de EVC posterior a 
cirugía al estudio de imagen fue en promedio de 
9.5 días para EVC isquémico y de 4.7 días para 
EVC hemorrágico.  El 3.7% de nuestros pacientes 
intervenidos quirúrgicamente desarrollaron EVC 
lo que concuerda con Fox CK, et. al., quien reporta 
frecuencia del 4% con casuística de 13 pacientes. En 
nuestro estudio la media de edad de presentación 
de EVC fue 2.1, a diferencia de la serie previa cuya 
media fue 7.8 años. 

En pacientes sometidos a cirugía cardiaca el EVC 
isquémico fue más frecuente en cardiopatías 
cianógenas y en acianógenas el EVC hemorrágico.
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Displasia Fibromuscular asociada a 
hemorragia intracraneal por ruptura 
aneurismática. Reporte de dos casos clínicos.

Ricardo García Cazarez, Daniel Rubio Cortés, Sarah Eliza Hernández, 
Moreno, Judith Cassandra López Nava

Antecedentes: La displasia fibromuscular es una 
enfermedad multifactorial que afecta arterias de 
pequeño a mediano calibre, cuyo origen es distinto 
al inflamatorio y ateroescleroso. Clásicamente se 
presenta como estenosis, disección y aneurismas 
en las arterias extra e intracraneales.  Considerada 
una enfermedad rara con predominio en sexo 
femenino, durante la sexta década de la vida, 
infravalorada debido a que suele ser asintomática 
y clínicamente inespecífica, manifestándose con 
hipertensión arterial de difícil control, cefalea, 
tinnitus pulsátil y enfermedad vascular cerebral. El 
diagnóstico es histopatológico o radiológico, donde 
el estándar de oro es la angiografía por sustracción 
digital, demostrando la imagen clásica en patrón de 
“collar de perlas”.

Objetivo: Describir y analizar dos casos clínicos 
de enfermedad vascular cerebral por ruptura de 
aneurismas intracraneales asociado a displasia 
fibromuscular.   

Métodos: Descripción de dos pacientes 
femeninos con hemorragia subaracnoidea Fisher 
IV y hemorragia intraparequimatosa, sin factores 
de riesgo cardiovascular a los cuales se les realiza 
estudio de angiografía y se detecta la presencia de 
aneurisma cerebral único en un caso y aneurismas 
múltiples en otro, así como patrón de “collar 

de perlas” en segmento cervical de las arterias 
carótidas internas compatible con displasia 
fibromuscular.

Resultados: Se reportan dos casos clínicos 
con presencia de hemorragia intracraneal 
aneurismática asociado a de displasia fibromuscular 
como etiología, en pacientes sin factores de riesgo 
cardiovascular.

Conclusión: La displasia fibromuscular es 
una enfermedad que se asocia a la presencia de 
alteraciones estructurales arteriales, provocando 
una mayor incidencia y prevalencia de aneurismas 
intracraneales, que sin un diagnóstico y tratamiento 
precoz pueden presentar ruptura y aumentar el 
riesgo de morbimortalidad. 
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Análisis comparativo del tiempo puerta-aguja en 
el tratamiento trombolítico de infarto cerebral 
en el hrdvgf antes y después de implementar 
protocolo interno, código 60

Carolina León-Jiménez,  Selene B Vega-Gaxiola, Paula Janet Dueñas-Vázquez, Ángel G Solis Buenfil, 
Paulissette Frausto-Reyes, Blanca Estela Velázquez-García, Rosa B Pérez-Politron, Edgar Saul Macías-Mejía, 
Mariana Janeth Hermosillo-Ulloa, Nailea María Fernanda Pérez-Ponce, Denisse Adriana Matus-Pión, Bravo-
García Mónica, Anzurez-Núñez José Felipe.
Servicio de Neurología y Urgencias Hospital Regional del ISSSTE DVGF

Antecedentes. El  infarto es 4ª causa de muerte y 
una principal de discapacidad.  El único tratamiento 
aprobado es el activador del plasminógeno (rtPA), 
debe administrase las primeras 4:30 horas del inicio 
de los síntomas. Diversos estudios han demostrado 
que la implementación de un protocolo interno 
hospitalario mejora el tiempo de su administración. 

Objetivo.   Comparar el tiempo de administración 
de rtPA IV desde la llegada al Hospital, antes y 
después de la implementación del Código 60 
intrahospitalario en el Servicio de Urgencias. 

Metodología. Se realizó análisis retrospectivo 
comparativo del tiempos de administración de rtPA 
desde la llegada del paciente a urgencias antes y 
después del “Código 60”.  Este Código consistió en 
11 pasos: 1. Taller de Trombolisis. 2. Implementación 
y difusión del Equipo Multidisciplinario Código 
60. 3. Protocolo impreso disponible. 4. Activación 
en urgencias de Triage para EVC.  5. Elaboración 
de sello identificador. 6. Notificación al  equipo  
médico mediante chat de mensajería instantánea 

WhatsApp. 7. Neurólogo disponible las 24 hrs, a 
través del chat. 8. Uso de sello identificador en 
solicitudes de estudios y TAC. 9.  Preparación 
inmediata del rtPA. 10. Disponibilidad de rtPA las 
24 hrs en sitio específico. 11. Reuniones mensuales. 
Se hizo un análisis estadístico descriptivo, 
comparación de medias. 

Resultados. Se incluyeron 11 pacientes para el 
análisis, 5 hombres y 6 mujeres, edad promedio 
63 años, NIH inicial de 13. Tiempo promedio de 
administración de trombolítico 117 minutos antes 
del “Código 60” y de 83 posterior al “Código 60”. 
Disminución del 70%. 

Conclusiones. Se observó disminución 
significativa del tiempo de administración de rtPA 
del 63% mediante la implementación del Código 
60. Sin embargo, se requieren mas estudios para 
poder demostrar en un nùmero mayor de pacientes 
el impacto favorable implementando un Código 
Hospitalario Interno.
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Factores demográficos, clínicos, funcionales, 
cognitivos y bioquímicos asociados al desarrollo 
de depresión y ansiedad en pacientes con 
secuelas de Enfermedad Vascular Cerebral.

Toussaint-González Paola,1 Martínez-Cortez Antonio,2 Martín del Campo-Arias Susana,2 Hernández-Arenas 
Claudia,2 Quinzaños-Fresnedo Jimena,2 Rangel-Caballero Fernanda,3 Sánchez-Vázquez Itzel,3 Carrillo-Mora 
Paul.4

1 Residente de 4º año de Medicina de Rehabilitación; 2 División de Rehabilitación Neurológica; 3 Estudiante 
de Medicina, Facultad de Medicina UNAM; 4 Departamento de Neurociencias/ Subdivisión de Neurobiología. 
Instituto Nacional de Rehabilitación LGII.

Antecedentes: La Enfermedad Vascular 
Cerebral (EVC) es la primera causa de discapacidad 
a nivel mundial. Los síntomas depresivos y ansiosos 
se presentan entre 30-50% de los pacientes con 
secuelas de EVC y su presencia se relaciona con un 
pronóstico funcional y cognitivo adverso. Distintos 
factores se asocian con el desarrollo de depresión 
post-EVC, sin embargo, existen pocos estudios 
realizados en población mexicana y menos aún que 
hayan han buscado marcadores bioquímicos de 
depresión post EVC.

Objetivo: Conocer la frecuencia de depresión 
y ansiedad post EVC e identificar sus factores 
asociados en una muestra de pacientes con 
secuelas de EVC del INR-LGII

Metodología: Se realizó un estudio clínico, 
trasversal, observacional y analítico. Se incluyó a 
pacientes con secuelas de EVC isquémico de >1 
mes y <1 año de evolución. Se realizó la evaluación 
emocional con la escala HADS, cognitiva (MoCA), 
funcional (Barthel, FIM, Rankin), calidad del sueño 
(índice de Pittsburgh), así como otras variables de 
interés, y se cuantificaron las kinureninas séricas. 
Se realizó estadística descriptiva y pruebas de 
correlación y asociación entre variables.

Resultados: Se incluyó a 63 pacientes (56% 
hombres), la edad promedio fue de  56.62±11.94 
años, se observó una frecuencia de depresión 
y ansiedad de 15.8% y 26.9% respectivamente. 
Existió correlación significativa entre la severidad 
de la ansiedad y depresión con la calidad del 
sueño, la escolaridad, la funcionalidad, el estado 
cognitivo, el tiempo de evolución, la edad y nivel 
socioeconómico; los síntomas de ansiedad fueron 
más frecuentes en el sexo femenino. No se observó 
asociación con los marcadores bioquímicos ni con 
la localización de la lesión isquémica.

Conclusión: Se encontró una frecuencia de 
depresión de 15% y ansiedad 26%. Los factores más 
fuertemente asociados a la presencia y severidad 
de la depresión y ansiedad fueron: la mala calidad 
del sueño, la escolaridad baja y la discapacidad 
asociada. 
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Trombectomia mas stent en oclusión 
carotidea subaguda en diseccion por 
displasia fibromuscular.

Dr. Primo Miguel Delgado Garzón. Autor. Profesor de Neurología TecSalud
Dr. Roberto Alejandro Lugo Guillen. Coautor

Antecedentes. La disección arterial es causa 
de infarto cerebral en el adulto joven. La displasia 
fibromuscular (DFM) es causa en el 15-20%. La 
Resonancia Magnética (RM) o Angiotomografía 
(AT) determinan el diagnóstico en el 95%. El 
tratamiento estandar es con antiagregantes y/o 
anticoagulación; el rescate endovascular (RE) en 
casos seleccionados.    

Objetivo. Presentar caso de infarto cerebral por 
disección carotídea por DFM tratado con RE en el 
sistema TecSalud en el 2017.

Métodos. Paciente de 36 años, sin antecedentes, 
con cefalea y afasia motora transitoria de 1 hora. 
Llega 12 horas despues (NIHSS 0). Se realiza 
RM sin lesión isquémica aguda y con disección 
esteno-oclusiva carotidea izquierda. Se inicia 
aspirina y enoxaparina. A las 24 horas reincide con 
hemiparesia derecha (NIHSS 4). Se efectua RM 
con isquemia aguda en áreas limítrofea de ambos 
hemisferios. Se hace AT con lesión esteno-oclusiva 
carotídea izquierda del 90%. A las 12 horas reincide 

con hemiplejia derecha y afasia global (NIHSS 19). 
Se elabora tomografía sin hemorragia. Se realiza 
angiografía encontrando oclusión carotídea 
izquierda. Se realiza recanalización con aspiración 
y trombectomía. Se observa DFM/disección y se 
coloca stent.

Resultados. A las 24 horas presenta 
múltiples hemorragias cerebrales, las cuales no 
requieren cirugía. Se suspende anticoagulación y 
antiagregación por 3 semanas. No hay reincidencia 
de infarto cerebral. A los 45 días egresa con NIHSS 
de 6 y Rankin modificado de 3.

Conclusiones. El RE es una opción en la 
disección arterial en casos selectos. Se requieren 
de estudios de dispositivos contemporaneos y de 
imagen perfusión para seleccionar los pacientes 
que se beneficiarían y determinar el tiempo y la 
técnica adecuada. Además se requieren de nuevos 
medicamentos o combinaciones para los casos 
refractarios al tratamiento estandar. 
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Hemorragia subaracnoidea por síndrome 
de vasoconstricción cerebral reversible.

Dr. Primo Miguel Delgado Garzón. Autor
Dr. Roberto Alejandro Lugo Guillen. Coautor

Antecedentes. El síndrome de vasoconstricción 
cerebral reversible (SVCR) produce estrechamiento 
multifocal reversible de las arterias cerebrales con 
manifestaciones clínicas que típicamente incluyen 
dolor de cabeza en trueno y menos frecuentemente 
déficits neurológicos focales relacionados con 
edema cerebral, ictus o convulsiones. El resultado 
clínico suele ser benigno, aunque los infartos 
cerebrales graves pueden resultar en discapacidad 
severa y la muerte en una minoría.

Objetivos. Presentar un caso de hemorragia 
subaracnoidea (HSA) por SVCR tratado con 
nimodipino intrarterial en el sistema TecSalud en el 
año 2016.

Métodos. Paciente femenino 44 años con 
tabaquismo crónico, acude por cefalea súbita en 
trueno agravándose con maniobras de Valsalva 
y exploración física sin hallazgos. Se realiza 
tomografía cerebral y resonancia magnética 
de cerebro (RM) normal. Se da tratamiento con 
analgésicos durante 3 días, cuando reincide con 
cefalea severa. Se realiza RM con HSA giral frontal 
derecha y en angiorresonancia vasoconstricción 
multinivel distal al polígono de Willis. Punción 
lumbar sin leucocitos. Se efectúa angiografía 

cerebral donde se observa vasoconstricción 
en circulación de hemisferio derecho, se da 
tratamiento con 600 mcg de nimodipino intrarterial 
con resolución del vasoespasmo. Se da tratamiento 
oral con nimodipino 60 mg cada 4 horas, sin 
reincidencia de los síntomas.

Resultado. Se egresa al 6º día con Rankin 
modificada 0 puntos con tratamiento oral con 
nimodipino y suspensión de tabaquismo. Se realiza 
angiorresonancia a los 3 meses sin evidencia 
de recurrencia de vasoespasmo. Paciente 
asintomática.

Conclusiones. La HSA por SVCR es una 
entidad poco frecuente que se debe considerar 
en hemorragias girales. La base del tratamiento 
es nimodipino, sin embargo, no existe un ensayo 
clínico que haya demostrado el beneficio, solo serie 
de casos. También el uso intrarterial es opción en 
casos refractarios. 
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Factores de riesgo vascular tradicionales en 
pacientes jóvenes con infarto cerebral. ¿Son más 
comunes de lo que hemos asumido?

Dra. Angélica Ruiz Franco1, Dra. Karla Corea Urbina 2.
1Médico adscrito al servicio de Neurología en el Hospital Juárez de México.
2Médico residente de 2º año de Neurología en el Hospital Juárez de México.

Antecedentes. A pesar que el Infarto Cerebral 
(IC) es percibido como una enfermedad de la vejez, 
el IC en jóvenes esta incrementando como un 
problema de salud pública.

Objetivos. Comparar la frecuencia de los 
factores tradicionales de riesgo vascular entre 
pacientes jóvenes con infarto cerebral y pacientes 
mayores de 45 años. 

Métodos. Se incluyeron pacientes con IC de 
primera vez hospitalizados entre Mayo del 2015 
y Junio del 2017 en el Hospital Juárez de México.  
Fueron registrados datos sociodemográficos, 
clínicos, de neuroimagen y laboratorio. Se comparó 
la frecuencia de Diabetes Mellitus, Hipertensión 
arterial, tabaquismo actual, tabaquismo previo, 
obesidad e hipercolesterolemia entre los pacientes 
jóvenes y los mayores de 45 años de edad. 

Resultados. 113 pacientes fueron incluidos, el 
54% (56) corresponde al género masculino, con 
una media de edad de 54.31 ± 14.58 años (21-85 

años). 28 pacientes fueron menores de 45 años. No 
hubo diferencias estadísticas significativas entre 
el género (p=0.32), Hipertensión arterial (p=0.14), 
tabaquismo actual (p=0.08), tabaquismo previo 
(p=0.90), obesidad (p=0.71) e hipercolesterolemia 
(p=0.94) entre pacientes jóvenes y mayores de 45 
años de edad. En cambio el 43% de los pacientes 
mayores de 45 años tiene el antecedente de 
Diabetes mellitus vs el 14% en pacientes jóvenes 
(p=0.01). Según la clasificación de TOAST,  la 
ateroesclerosis fue la causa del infarto en el 22% 
de los pacientes mayores de 45 años mientras que 
solo el 4% en los jóvenes (p=0.00). Otra etiología se 
determinó en el 28% de los jóvenes vs el 7% en los 
pacientes mayores (p=0.00)

Conclusiones. A pesar que es una muestra 
pequeña, evidencia una tendencia de que los 
factores tradicionales de riesgo vascular son 
cada vez mas frecuentes en pacientes jóvenes. 
Una mejor comprensión de su  contribución en el 
mecanismo del infarto es importante para planear 
estrategias diagnósticas y de prevención.
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Factores de riesgo cerebrovascular 
y su relación con el deterioro 
cognitivo en adultos mayores.

Ramírez Diego, Saldaña Brenda, Ortiz Xóchitl y Góngora Fernando

Antecedentes: La hipertensión y la diabetes son 
factores de riesgo que se asocian con el deterioro 
cognitivo en los adultos mayores. Los procesos que 
se afectan principalmente son los vinculados a la 
corteza prefrontal, es decir, las funciones ejecutivas. 
La fluidez verbal semántica y fonológica son tareas 
altamente sensibles al deterioro prefrontal. 

Objetivo: Analizar los cambios en la fluidez 
verbal en pacientes con factores de riesgo 
cerebrovascular.

Métodos: Estudio longitudinal a dos años, 
en el que participaron 30 adultos mayores con 
hipertensión y/o diabetes (21 mujeres) y 30 sin 
estos factores de riesgo (17 mujeres), con una edad 
promedio de 69±5 años y una escolaridad de 14±4 
años. A todos los participantes se les aplicó: el Mini 
Mental State Examination, el Neuropsi, el Índice de 
Barthel, el Lawton Brody, la escala de Depresión 
Geriátrica y la escala de Ansiedad. Se analizó la 
tarea de fluidez semántica y fluidez fonológica, 
que consisten en decir todos los animales y todas 
las palabras que inicien con la letra “f” en 60s 
respectivamente. Los indicadores son: cantidad de 
palabras, intrusiones, perseveraciones.

Resultados: Todos los participantes eran sanos 
cognitivamente, independientes de las actividades 
de la vida diaria, no presentaban depresión ni 
ansiedad. No se encontró diferencia en la fluidez 
fonológica entre ambos grupos ni una disminución 
en esta entre ambas sesiones. Se encontró una 
disminución marginalmente significativa en la 
fluidez semántica sólo en el grupo con factores de 
riesgo (p = .055) y una diferencia significativa entre 
ambos grupos sólo en la segunda aplicación (p = 
.014), siendo pequeño el tamaño de ambos efectos.

Conclusiones: Los factores de riesgo 
cerebrovascular afectan las tareas cognitivas que 
dependen del lóbulo prefrontal. 
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Pronóstico funcional y cognitivo después 
del primer infarto cerebral en mayores de 
65 y 80 años.  

Carolina León–Jiménez, Felipe Anzurez-Núñez, Selene B. Vega-Gaxiola, Ma. Araceli 
Sánchez-Torres.  Servicio de Neurología Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, 
ISSSTE.

Introducción: El infarto cerebral es una principal 
causa de muerte, discapacidad y demencia.  Se ha 
descrito pronóstico diferente según la edad. La 
información en población mexicana es escasa. Se 
espera un incremento en la población de pacientes 
mayores de 65 años por lo que esta información 
será de gran utilidad. 

Objetivo: Mostrar el pronóstico funcional y la 
presencia de demencia posterior al infarto cerebral 
en pacientes mayores de 65 y de 80 años.  

Metodología: Se hizo análisis de expedientes 
de pacientes con diagnóstico de infarto cerebral, 
atendidos en el Servicio de Neurología del Hospital 
Regional del ISSSTE de 2009 a 2017.  Se dividieron 
en 4 grupos, G1 <45 años, G2 46–65, G3 66–80 
y G4 >80 años. Se utilizó la clasificación TOAST, 
escala modificada de Rankin (mR) y Minimental 
(MMNE) para evaluar el pronóstico funcional 
y la presencia de demencia.  Se realizó análisis 
estadístico descriptivo, se utilizó la prueba T para 
el análisis comparativo.       

Resultados: Se incluyeron 127 pacientes, 55% 
hombres, edad promedio 63 años, G1 15 (12%), 
G2 45 (35%), G3 52 (41%) y G4 15 (12%). Tiempo 
promedio de seguimiento 4 años(+/–3). El infarto 
más frecuente en G1 26% cardioembólico (CE), 
criptogénico (CG) y causas poco frecuentes (CI) por 
igual, en G2, G3 y G4 por enfermedad de pequeño 
vaso en el 32%,  49% y 46% respectivamente. El mR 
de 0 a 1 en el G1 87%, G2 75%, G3 66 y G4 27%.  El 
MMNE promedio fue normal en G1, G2 y G3, de 22 
en G4. 

Conclusiones: la mitad de la población fue 
>65 años, la principal causa de infarto en ellos fue 
la enfermedad de pequeño vaso. Encontramos 
diferencias significativas (p >0.05) en el pronóstico 
funcional y en la presencia de deterioro cognitivo y 
demencia de los mayores de 80 años. 
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Trombectomía tardía en infarto 
cerebral agudo.

Dr. Fausto Raymond León Velasco1, Raúl Alfonso Gómez Mendoza2, 
Emmanuel Moreno Ortiz3 Dr. José Ernesto Ledesma González4

1Residente de segundo año de Medicina Interna, 2Médico interno 
de pregrado, 3Médico pasante de servicio social,  4Neurocirujano, 
Neurocirugía Endovascular.

Antecedentes. Desde el estudio MERCI, 
se ha aceptado que el tiempo de ventana para 
reperfusión mecánica de un EVC es de 8 horas, con 
mejores resultados en intervenciones realizadas 
<4.5 horas del inicio de los síntomas. Esto ha sido 
avalado por múltiples estudios como el MR CLEAN, 
REVASCAT, SWIFT PRIME, entre otros, algunos de 
ellos ya mencionados en las guías de la AHA/ASA 
del 2013. Recientemente fueron presentados los 
resultados del estudio DAWN, en el que se observó 
utilidad de la trombectomía hasta 24h después del 
inicio de los síntomas.

Objetivos. Demostrar que la trombectomía 
tardía es útil en pacientes debidamente 
seleccionados.

Métodos. Paciente femenino de 25 años que 
como único antecedente, fue medicada con 
furosemida, metformina, orlistat, fenproporex, 
diazepam y fentermina con fines estéticos. Debutó 
con paresia del brazo derecho, 10 horas después 

se agregó paresia de la pierna derecha y afasia, por 
lo que se decidió realizar trombectomia mecánica 
técnica SOLUMBRA, trombolisis intraarterial Rtpa 
a 18 horas de déficit inicial y decidiendo con IRM 
cráneo.

Resultado. NIHSS preintervencion 18, 
NIHSS primeras 24 horas postprocedimiento 4, 
actualmente mRs 0.

Conclusiones. La colateralidad vascular es un 
factor de suma importancia para el éxito de una 
trombectomía tardía, que permite evitar daño 
por reperfusión y otras complicaciones. Esto va 
de acuerdo a los resultados del estudio DAWN, y 
abre interrogantes para investigarla como factor 
pronóstico en los infartos cerebrales.
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Trombectomia en EVC en Tecsalud

Dr. Primo Miguel Delgado Garzón. Autor 
Dr. Héctor Ramón Martínez Rodríguez. Coautor

Introducción. El tratamiento del infarto 
cerebral agudo de arteria de grueso calibre 
es la trombectomía con retractor tipo stent 
dentro de las primeras 6 horas. Comparando la 
trombectomía contra la trombolisis intravenosa 
sola, el porcentaje de pacientes que terminan en 
un Rankin favorable de 0-2, sube de un 19% a 33%, 
inclusive la mortalidad disminuye de un 12% a 9%. 

Objetivo. Revisar los casos de trombectomía 
cerebral realizados en el 2015 y 2016 en los 
hospitales del sistema Tec Salud.

Método. Se recolecto la información del 
expediente clínico de los pacientes que se les realizó 
trombectomía cerebral, mayores de 18 años, en el 
periodo 2015 a 2016. Se excluyeron paciente con 
información incompleta o menores de edad.

Resultados. Se registraron 5 casos de 
trombectomía cerebral. La edad media fue 
de 46 años. 4 masculinos. La etiología de los 
infartos fue por coartación de la aorta, estenosis 
carotidea, deficiencia de antitrombina III, estado 

procoagulante paraneoplásico y embolismo 
postembolización de aneurisma cerebral. El tiempo 
de atención del diagnóstico clínico, estudio de 
imagen y el traslado a hemodinamia fue menor a 90 
minutos en todos los casos. En los 5 casos se realizó 
trombectomía en menos de 6 horas. De los 5 casos, 
uno terminó con Rankin de 0 puntos, dos con Rankin 
>3 y dos con 6. La mortalidad estuvo relacionada 
con la patología de base. No se presentaron 
complicaciones durante los procedimientos. 

Conclusiones. Encontramos en nuestra 
casuística que el número necesario a tratar es 
similar al reportado en la literatura que ronda 
entre 3.2 a 7.1 casos. Este tipo de tratamiento se 
encuentra disponible en nuestro sistema de salud, 
con buena organización y tiempos de espera acorde 
a los estándares internacionales. Sin duda alguna, 
irán creciendo la cantidad de casos en el futuro.
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Hemengiopericitoma: Reporte de un caso y 
revisión de la literatura.

Norma Alvarado-Franco 1, Antonio Figueroa-Sánchez 2, Susana Valdez-Mireles 3, Enrique 
Caro-Osorio 4, Daniel Zúñiga-Mejía 5.
1Residente de segundo año neurología, 2Profesor clínico , Neurocirujano endovascular, 
3Estudiante de sexto grado de medicina. 4Profesor clínico,  Jefe de Neurocirugía. 5Estudiante 
de sexto grado de medicina.  Instituto de Neurología y Neurocirugía. Tecnológico de 
Monterrey. Hospital Zambrano Hellion. 

Introducción. Los hemangiopericitomas o 
tumores meníngeos fibrosos solitarios son tumores  
intracraneales raros, ampliamente irrigados; por 
lo que recientemente se utiliza la embolización 
prequirúrgica con agentes químicos para disminuir 
la hemorragia intraoperatoria, la  seguridad 
y eficacia de estos agentes son escasamente 
reportados.

Caso de Reporte. Femenino de 32 años de 
edad, previamente sana. Inicia con sintomatología 
48 horas previas a su ingreso con crisis convulsivas 
de primera vez precedidas con aura (mareo y 
ansiedad) de tipo focales motoras de miembro 
torácico derecho con generalización secundaria; 
se realiza RMI encéfalo donde se observa tumor 
extra axial temporal izquierdo hipointenso en 
todas las secuencias con realce al gadolinio, signo 
de la cola dural; desplaza 7.5 mm la línea media. Se 
realiza angiografía observando ramos de la arteria 
meníngea media y en arteria occipital,  embolizando 
ramas con SQUID hasta exclusión total del tinte 
tumoral. A las 24 horas se realiza craneotomía 

temporal con resección del tumor ; removiendo 
70% de la cápsula encontrándose  en su interior 
dos estructuras vasculares con dilataciones 
arteriales y venosas. Histopatológicamente se 
reporta hematoma organizado con lesión vascular 
benigna. La paciente cursa con adecuada evolución 
postquirúrgica sin repetición de crisis convulsivas 
ni otras focalidades neurológicas egresándose 
asintomática.

Conclusión. Se comenta un caso de un tumor 
(hemangiopericitoma) en mujer joven ampliamente 
irrigado por ramas de la arteria carótida 
extracraneal izquierda, procedimiento  con éxito 
en el manejo pre y post operatorio; sin secuelas 
neurológicas.
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Síndrome Bulbar Lateral variante Opalsky en 
el Hospital General de Querétaro, a propósito 
de un Caso

Evangelio Miranda  JD1; Matuk–Pérez Y2 Rodríguez-Leyva I3

1 Residente de Neurología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto San Luis Potosí
2 Médico Neurólogo del Hospital General de Querétaro
3 Jefe del Servicio de Neurología del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto SLP.

Antecedentes: El síndrome medular lateral 
involucra la circulación posterior del territorio 
vascular, su presentación clásica como Síndrome 
de Wallenberg es bien conocida,  nosotros 
describiremos una variante de este llamada 
síndrome de Opalski.

Objetivo: Describir las características del 
Síndrome de Opalski y sus diferencias con el 
Síndrome de Wallenberg.

Método: Paciente masculino de 35 años, con 
tabaquismo y etilismo ocasional. Diagnosticado 
con hipertensión arterial desde hace 8 años, sin 
tratamiento. Inicia dos días previos a su ingreso, 
tras manipulación cervical presenta dos horas 
después nausea, vómito y vértigo intenso. A la 
exploración encontramos, síndrome de Horner 
derecho, IX y X pares derechos, síndrome piramidal 
del hemicuerpo derecho, disociación termoalgesica 
hemifacial derecha y hemicuerpo izquierdo 
síndrome cerebeloso del hemicuerpo izquierdo.

Resultado: IRM con EVC isquémico bulbar 
lateral inferior. Angioresonancia muestra imagen 
de amputación total de la arteria vertebral 
derecha. Se realiza posteriormente panangiografia 

que mostro disección de la arteria vertebral 
derecha en sus segmentos V2 a V4. Tratamiento 
con antiagregantes y estatinas, actualmente, en 
abordaje de EVC en paciente joven, aunque cuenta 
con el factor de riesgo de manipulación cervical. 

Conclusión: El síndrome lateral medular con 
hemiparesia ipsilateral fue descrita por primera 
vez por Opalski en 1946. Se a implicado la afección 
de arteria cerebelar inferior posterior o la arteria 
vertebral, con afección de fibras corticoespinales 
caudal a la decusación de las pirámides. La 
presentación clínica de nuestro paciente completa 
todos los datos de un Síndrome de Wallenberg, sin 
embargo con la hemiparesia ipsilateral. Únicamente 
se tienen reportes de casos de esta presentación, 
siendo una variante atípica, la mayoría asociados a 
diabetes mellitus, hipertensión y aterotrombosis. 
En este caso secundario a disección de la arteria 
vertebral derecha por manipulación cervical, factor 
etiológico del que no hay reportes de Síndrome de 
Opalski.
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Determinantes del pronóstico funcional a los 3 
meses en pacientes con evento vascular cerebral 
asociados al embrazo y puerperio.

Dr. C. Talithanne Amador Solís 1, Dr. Julián Hernández Domínguez 2.
1 Residente Neurología, CMNXXI
2 Médico Adscrito Neurología, CMNSXXI

Antecedentes: El evento vascular cerebral 
(EVC) es raro en mujeres jóvenes, se estima una 
tasa de EVC en embarazadas de 4-26 por cada 
100,000 habitantes. El pronóstico es variable, 40% 
presentan déficit neurológico residual, sobre todo 
en aquellas pacientes que presentan anomalías 
parenquimatosas. En la población hispánica la 
trombosis venosa cerebral (TVC) en embarazadas 
tiene mejor pronóstico funcional respecto al EVC 
Arterial al egreso. 

Objetivo: Determinar los factores que impactan 
la escala de rankin modificado (mRS) a los 3 
meses en pacientes con evento vascular cerebral 
asociados al embarazo y puerperio. 

Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo, 
serie de casos de enero del 2015 a junio del 2017, 
mediante revisión de expedientes de pacientes 
embarazadas o en puerperio que hayan presentado 
un EVC y que hayan sido atendidas en el H. 
Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI. 

Resultados: Nuestra población fue de 10 
pacientes, mediana de edad 32 años, (rango 
intercuantilar 23.5 - 36.25). El 50% con EVC 
arterial, 40% venoso y 10% con encefalopatía 
posterior reversible. El 70% se encontraba en 
puerperio. El 50% con evolución mayor de 4 días. El 
mRS al ingreso fue mayor de 3 en el 90%. El mRS a 
los 3 meses fue menor de 2 en el 50%. El 40% tuvo 
una complicación de tipo hemorrágica. 

Conclusiones: El EVC arterial tuvo un peor 
mRs respecto aquellos con TVC. Tras pruebas 
estadísticas no se encontraron diferencias 
significativas en el mRS a los 3 meses en pacientes 
acorde a la edad, el tiempo de evolución del 
cuadro clínico y presencia o no de complicaciones, 
(P>0.05).
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Prevalencia de los trastornos del ritmo 
cardiaco en el infarto cerebral y los 
subtipos etiológicos.

Miguel Ángel Cruz-Moreno1, Helda Estrella Sánchez-Terán1, Adrián Infante-
Valenzuela1, Nicolás Escobedo-Zúñiga1, Fernando Góngora-Rivera1

1Servicio de Neurología, Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” y 
Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León.

Antecedentes: El problema de salud que 
representa el EVC isquémico es incrementado por 
la falta de identificación de los trastornos del ritmo 
cardiaco. La prevalencia y la relevancia clínica de 
las alteraciones del ritmo cardiaco diferentes a la 
FA detectadas en un Holter de 24 horas es poco 
conocida en la población mexicana.

Objetivo: Determinar la prevalencia y las 
características de las alteraciones del ritmo 
cardiaco en los pacientes con ictus y su variabilidad 
en los cuatro subtipos etiológicos más frecuentes.

Metodología: Estudio prospectivo, longitudinal 
de pacientes con EVC ingresados al servicio 
de Neurología del Hospital Universitario. Se 
realizó evaluación clínica y abordaje diagnóstico, 
incluyendo monitoreo con Holter de 24 horas; 
se utilizaron las escalas del NHISS y Rankin; y los 
criterios TOAST para la etiología. Se realizó análisis 
descriptivo de las variables clínicas y comparación 
entre grupos con pruebas no paramétricas; además 
de análisis de regresión logística.

Resultados: Se incluyeron 146 pacientes, edad 
promedio de 59 años, hombres 100 (71%). Tuvieron 
un NHISS promedio al ingreso de 8 puntos. 

69 (45%) tuvieron trastornos del ritmo cardiaco: 
42 (61%) bradicardias, 28 (41%) taquicardias 
supraventricular no sostenida, tanto en la etiología 
cardioembólico y en la aterotrombótica. En la 
etiología cardioembólica se detectaron 6 (9%) FA y 
4 (6%) flutter auricular. 

La etiología con mejor pronóstico fue lacunar 
(mRS al egreso = 2) y la cardioembólica tuvo mayor 
repercusión funcional al egreso (mRS al egreso = 4)
Las variables asociadas a estos trastornos del 
ritmo fueron: edad (p=0.024), género masculino 
(p=0.012), cardiopatía isquémica (p=0.049) y 
antecedentes de EVC (p.048), incluso la evaluación 
del Rankin de egreso (p=0.013).

Conclusiones: La relevancia clínica de los 
trastornos del ritmo diferentes a la FA son 
inciertos. Su búsqueda sistemática puede aclarar 
su participación en el pronóstico en las diferentes 
etiologías, incluso en las de origen desconocido.
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Recurrencia de enfermedad vascular cerebral  
isquémica en pacientes jóvenes. 

Pablo Amaya-Gonzalez, Fabiola Serrano, Freddy Gonzalez-Carvajal, Hernán M Patiño-Rodríguez, 
Luis Carlos Quintero-Felix , Fernando Lopez-Alvis, Antonio Arauz 
Fellow Enfermedad Vascular Cerebral, Instituto Nacional Neurología y Neurocirugía. México 
Neuróloga vascular. Msc ciencias médicas. 
Neurólogo vascular, Fellow Terapia Endovascular Neurológica, Instituto Nacional Neurología y 
Neurocirugía. México 
Pasante en investigación Clínica de Neurología Vascular, Instituto Nacional Neurología y 
Neurocirugía    
Neurólogo adscrito, Clínica de Neurología Vascular, Instituto Nacional Neurología y Neurocirugía

Antecedentes.  La enfermedad vascular cerebral 
afecta mayoritariamente pacientes mayores de 60 
años, 10-15% de los pacientes que sufren un EVC 
isquémico se clasifican como jóvenes. Aunque, la 
literatura no es precisa en una definición (entre 45-
60 años); la mayoría de series toman 50 años como 
punto de corte. A pesar de ser un número bajo 
en la distribución de EVC, los pacientes jóvenes 
tienen mayor impacto en su calidad de vida por 
discapacidad, implican un alto costo para el sistema 
de salud y para la economía en general.  Por tener 
factores de riesgo adicionales a los pacientes de 
edad mayor, requieren estudios de extensión y una 
estrategia de prevención secundaria diferente. 

Objetivo.  Analizar la recurrencia de EVC en 
pacientes jóvenes en el INN, la variación en la 
escala de Rankin modificada y los posibles factores 
asociados a recurrencia.

Métodos. Estudio de cohorte, retrospectivo, 
revisión de base de datos de la clínica de vascular del 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 
Análisis mediante software SPSS 21.

Resultados. 1454 pacientes con EVC menores 
de 50 años, 732 hombres y 722 mujeres, media de 
edad de 38 años, 174 (11,9%) tuvieron recurrencia 
de evento vascular cerebral, siendo menor que 
en el grupo de pacientes mayores de 60 años. 
El tiempo de seguimiento tuvo una media de 54 
meses; se encontró una recurrencia de eventos con 
media de 32 meses. Se incluyeron para el análisis a 
78 pacientes que tenían un tiempo de seguimiento 
mayor a 78 meses.  La escala de Rankin inicial de 
los pacientes fue de 0, con una media de 3 posterior 
al primer evento y de 4 después de la recurrencia.  
No se encontraron factores de riesgo asociados a 
recurrencia de eventos isquémicos.

Conclusiones. La recurrencia de EVC en 
pacientes jóvenes es menor que en mayores de 60 
años, sin encontrar factores de riesgo asociados a 
esta recurrencia. En nuestra cohorte  hay mayor 
recurrencia que lo reportado en otras series. 
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Prevalencia de síndrome metabólico, 
determinación de índice tobillo/brazo y medidas 
somatométricas en estudiantes de medicina.

Dr. Christian Iván Méndez González, Dr. Jaime Lizola Hernández, Dr. Luis Manuel Murillo Bonilla.

Introducción: Síndrome Metabólico (SxMet) 
e Índice tobillo-brazo (ITB) están asociado a 
problemas cardiovasculares en adultos. En México 
60% de la población tiene problemas de sobrepeso/
obesidad. El objetivo de nuestro estudio es conocer 
la prevalencia de SxMet y su asociación con el ITB 
en sujetos jóvenes.

Población y métodos: Se seleccionó una 
muestra al azar de 236 estudiantes de medicina, 
en los cuales se determinaron criterios para 
SxMet según ATP III modificada para población 
México-americana. El día de la entrevista se 
realizó una encuesta, medidas somatométricas, 
ITB y determinamos perfil de lípidos y glucemia. 
Se realizó un análisis de regresión logística para 
determinar las variables asociadas a la presencia 
temprana de SxMet. Utilizamos medidas de 
tendencia central y dispersión, y para las medidas 
de asociación razones de momios, considerando 
significativa una p<0.05.

Resultados: La edad media fue de 21.8 ± 3.2 años. 
(55% hombres vs 45% mujeres). La prevalencia de 
SxMet fue del 13%. Edad (RM 1.27 IC95% 1.03-
1.56, p= 0.025) y el IMC (RM 1.20 IC95% 1.09-1.33, 
p< 0.001). El ITB fue de 1.10 ± 0.17 en pacientes 

con SxMet y 1.10 ± 0.14 en sanos (p=0.995), por lo 
que no es considerado como marcador de riesgo 
vascular en pacientes jóvenes.

Conclusiones: La prevalencia de SxMet es del 
13%, siendo la edad y el IMC >25 los marcadores 
de riesgo más importantes en pacientes jóvenes. 
Esto nos permitirá implementar medidas de 
prevención primaria. El ITB no es un buen marcador 
en esta población, para lo cual se requieren nuevos 
estudios.
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Conocimiento de la enfermedad vascular cerebral 
en una comunidad de la Ciudad de México.

López Alvis, Fernando1, Valdés Galván, Raúl1, Quintero Félix, Luis Carlos1, Amaya González, 
Pablo1, González Carvajal, Freddy1, Serrano, Fabiola1, Arauz Góngora, Antonio1

1Clínica de Neurología Vascular, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco 
Suárez”, Ciudad de México

Antecedentes y objetivos: El primer 
paso para lograr un tratamiento oportuno de 
la enfermedad vascular cerebral (EVC) es el 
reconocimiento por parte del paciente de sus 
factores de riesgo, signos de alarma y tratamiento, 
que finalmente derive en la activación puntual del 
sistema de emergencia. El objetivo de este estudio 
fue evaluar el conocimiento de estos aspectos en 
una población de la Ciudad de México. 

Métodos:  Se realizó una encuesta persona a 
persona por estudiantes de medicina previamente 
capacitados, en un complejo habitacional, con 
preguntas abiertas y cerradas. Se llevó a cabo un 
análisis descriptivo de los datos. 

Resultados: Se entrevistó a un total de 311 
personas. Los términos más reconocidos fueron 
embolia, derrame cerebral, y coágulo cerebral. El 
conocimiento de definiciones en promedio fue 
<50%. El 65.6% reconoció ≥1 síntoma de forma 
espontánea. De una lista de opciones, el 93.3% 
identificó ≥1 factor de riesgo correcto, y un 45% 
identificó un factor de riesgo incorrecto de forma 
equivocada. El 74.9% no pudo mencionar un 

tratamiento correcto, y un 14.1% declaró conocer 
el término trombolítico, mientras que sólo el 7.4% 
dijo saber el tiempo ventana para su uso. De los 
respondedores, el 11.8% dijo un tiempo de ventana 
<4.5 horas. La mortalidad media percibida por la 
población fue de 39.7%. 

Conclusiones: Existe una clara desinformación 
en cuanto a los términos que se refieren a un EVC. 
El conocimiento de los factores de riesgo y signos 
de EVC permanece bajo, y en especial sobre su 
tratamiento. Este estudio muestra la necesidad 
de diseñar programas de educación sobre la EVC, 
dando un enfoque a la necesidad del tratamiento 
hospitalario de ésta.

Éste trabajo fue presentado en el congreso AMEINNN, 
en León, Guanajuato, que se llevó a cabo del 31 de 
mayo al 2 de junio de 2017.
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Monitoreo neurosonológico en pacientes 
críticamente enfermos.

Valle-Murillo Miguel, Martínez-Marino Manuel, Flores-Silva Fernando D, Figueroa-Cucurachi 
Melissa, Cantú-Brito Carlos G.

Antecedentes. Los pacientes en estado crítico 
frecuentemente desarrollan complicaciones 
neurológicas, situación difícil de predecir y evaluar 
por la inestabilidad hemodinámica. El UTC es una 
herramienta inocua, con información útil en este 
grupo de pacientes. 

Objetivo. Evaluar los parámetros 
neurosonológicos en pacientes de UCI y su 
desenlace clínico.

Metodología. Estudio prospectivo en pacientes 
de la UCI del INCMNSZ, por medio de muestreo 
consecutivo incluyendo pacientes de reciente 
ingreso sin patología aguda de SNC. Con el uso del 
UTC se evaluaron parámetros de hemodinámia 
cerebral, así como variables clínicas y de 
laboratorio. El estudio fue aprobado por el comité 
de investigación local. 

Resultados. Se reclutaron 20 sujetos, 12 mujeres, 
edad promedio de 24 años. Los principales motivos 
de hospitalización fueron: 7 por sepsis, 3 por cirugía 
torácica, 2 por cetoacidosis diabética, entre otras 
causas de menor frecuencia. La evaluación por 
UTC en modo Doppler y modo B mostro resultados 
dentro de rangos en la población. El desenlace 

de los sujetos fue el siguiente: 11 egresaron por 
mejoría, 5 permanecieron en hospitalización 
prolongada por complicaciones, 9 presentaron 
evolución tórpida. Las variables clínicas y de 
laboratorio asociadas a un mal pronóstico fueron: 
edad >65 años y neutrofilia. 

Conclusión. No existió asociación en 
parámetros del UTC con otras variables, existiendo 
una tendencia de los elementos que traducen 
alteraciones en la microcirculación con un 
desenlace desfavorable, sin embargo no existió 
diferencia significativa. Hasta ahora no existe un 
protocolo de monitoreo neurosonologico eficaz en 
los pacientes críticamente enfermos. El principal 
aporte del estudio es la factibilidad de estudio 
de la hemodinamia cerebral evaluada por medio 
de un UTC en este grupo de pacientes que puede 
aportar información valiosa para el diagnóstico y 
seguimiento de complicaciones neurológicas en 
UCI.
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Síndrome de Wallenberg secundario a 
infarto de la región lateral del bulbo. 

Ricardo Rangel Guerra1, Alberto García de la Fuente2, 
1Profesor de Neurología del  Hospital Universitario “Dr José Eleuterio González”.
 Monterrey N.L. México, 2Neuroradiólogo Intervencionista. 
Hospital Christus Muguerza de alta Especialidad, Monterrey N. L. México.

Introduccion. El SÍNDROME de WALLENBERG 
ha sido relacionado con oclusión arterial de la 
arteria cerebelosa posterior con isquemia en la 
región lateral del bulbo.

Presentamos este caso el cual fue debido a oclusión 
venosa del seno transverso izquierdo. IRM del 
encéfalo demostró un área de hiperintensidad en 
la porción postero lateral izquierda de la región del 
bulbo raquídeo.

Este caso representa una etiología poco usual de 
este síndrome vascular.

Presentación del caso:  Individuo caucásico 
de 24 años, acude a emergencias por disfagia 
severa, vértigo espontaneo, dolor facial izquierdo, 
y hemiparesia atáxica derecha.  IRM cerebral 
mostro isquemia lateral del bulbo, la angiografía 
panorámica de la circulación posterior demostró 
oclusión del seno transverso izquierdo y vena 
yugular. El cateterismo selectivo del seno lateral 
mostro oclusión de este vaso mismo que fue 
tratado con ALTEPLASE 0.5 mg durante 1 hora. El 
paciente se recuperó y las lesiones desaparecieron 
de la IRM totalmente.

Discusión: SÍNDROME de WALLENBERG 
descrito por el Dr. Adolf Wallemberg en 1895; 
consiste en un grupo de signos y síntomas causados 
por la oclusión de la porción intracraneal de la 
arteria vertebral o una de sus ramas, produciendo 
un infarto bulbo-medular lateral (Síndrome Bulbar 
dorsolateral).

Manifestaciones clínicas: Debido a las 
lesiones de los núcleos vestibulares se presenta 
vértigo, náuseas, vomito. La afectación del centro 
respiratorio resulta en hipo, diplopia indica lesión 
en la extensión proximal. Disfonía, disfagia, 
disartria debido a la afectación del núcleo ambiguo. 
Hipoalgesia y termanestesia en el lado ipsilateral 
de la cara. Dolor facial ipsilateral por la afección 
del tracto espinal y del trigémino.  Síndrome de 
Horner Ipsilateral debido a la participación de 
las vías simpáticas descendentes que pueden 
ser incompletas (sin anhidrosis); Disminución 
del reflejo corneal debido a la participación del 
trigémino; Nistagmo central; Disfunción motora del 
paladar blando y síndrome cerebeloso ipsilateral.
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Efectos inmunomoduladores y neuroprotectores 
de la oxitocina en un modelo de infarto cerebral.

David Ubaldo Ramírez-Esquivel1, Andrés Quintanar-Stephano2, Manuel Tinajero-Ruelas2, Erika 
Paulina Huerta-Carreón2, Dax Humberto Galván-Martínez2
1Médico Residente de Medicina Interna del Centenario Hospital Miguel Hidalgo
2Departamenteo de Fisiología y Farmacología, Universidad Autónoma de Aguascalientes

Antecedentes y Objetivo. Existe evidencia 
de efectos anti-inflamatorios, anti-apoptóticos 
y neuroprotectores  de la oxitocina (OXT) en 
diferentes modelos experimentales. Sin embargo, 
poco se sabe de su posible efecto terapéutico en 
la isquemia cerebral (IC). En este experimento 
estudiamos los efectos inmunomoduladores y 
neuroprotectores de la OXT en un modelo de IC 
focal en la rata.

Métodos. Ratas Lewis macho adultos se 
dividieron en: Control, IC e IC+OXT. Se indujo 
IC 40 minutos por el método de oclusión de la 
arteria cerebral media izquierda con filamento 
intraluminal. Se administró OXT 2.5 µg/kg vía 
subcutánea posterior a IC y después cada 12 
horas. Se evaluó el déficit motor una hora post-
EVC, y después diariamente hasta el tercer día. Al 
tercer día post-EVC se determinó el volumen del 
infarto cerebral, el conteo diferencial de leucocitos 
sanguíneos y conteo de células mononucleares 
(CMN) esplénicas y tímicas. Se evaluó la alteración 
sesitivo-motora a las 2 y 4 semanas post-IC. Se 
compararon los resultados entre los grupos con la 
prueba de U de Mann-Whitney.

Resultados. En el grupo IC+OXT se observó una 
menor mortalidad, menor déficit motor y menor 
volumen de infarto cerebral en los primeros 3 
días post-IC; así como menor alteración sensitivo-
motora a las 2 y 4 semanas post-IC. En el grupo 
IC observamos incremento de los neutrófilos y 
eosinófilos sanguíneos y descenso de linfocitos; 
mientras que  en el grupo IC+OXT fue menor el 
descenso de  los linfocitos sanguíneos y disminuyó 
el número de eosinófilos. En comparación con 
el grupo Control, los animales del grupo IC 
presentaron disminución de los esplenocitos e  
incremento de los timocitos. Estas diferencias 
fueron aún mayores en el grupo IC+OXT.

Conclusiones: estos resultados sugieren  el 
papel inmunomodulador y neuroprotector de la 
OXT en la IC. Abre una posible línea de investigación 
en el tratamiento de la IC en humanos.
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Tiempo de inicio de síntomas de infarto 
cerebral a llegada a Urgencias de un 
hospital de Tercer Nivel en México.

Dra. Alejandra Calderón-Vallejo1. Dr. Raúl Carrera-Pineda2, Dr. Mauricio Mora-Ramírez3, 
Dr. Luis Enrique Amaya-Sánchez 1. 
1Médico Adscrito Servicio de Neurología. 2Jefe de Servicio Neurología. 3Residente de 
Medicina Interna, UMAE Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, 
Ciudad de México.

Introducción: El infarto cerebral es la principal 
causa de discapacidad en adultos y una de las 
primeras causas de muerte en el mundo. El 
tratamiento con trombolisis  intravenosa se 
recomienda con nivel de evidencia 1A en la etapa 
aguda cuando se administra en las primeras 3hrs 
(hasta 4.5hrs en algunos casos). En el estudio 
RENAMEVASC en nuestro país se reportó que 
el 17% de los pacientes llegaron en tiempo de 
ventana, mientras que menos del 1% recibió 
tratamiento trombolítico.

Objetivo: En el presente estudio se reporta el 
tiempo de llegada desde el inicio de síntomas de 
pacientes con infarto cerebral a la zona de triage 
del Hospital.

Metodología: Diseño tranvsersal comparativo. 
Se revisaron retrospectivamente las notas de 
interconsultas de Urgencias a Neurología de 
enero a junio de 2017. Se incluyeron pacientes 
con diagnóstico confirmado de infarto cerebral 
por Neurología que contaran con estudio de 

neuroimagen. Se excluyeron pacientes con evento 
vascular cerebral hemorrágico y con infarto 
secundario a neuroinfección. El análisis estadístico 
se realizó en SPSS versión 21 para Windows.

Resultados: Se encontraron 67 pacientes con 
evento vascular cerebral, se excluyeron 8 pacientes 
por etiología infecciosa o hemorrágica. Se 
analizaron 59 pacientes de los cuales  51% fueron 
mujeres y 49% hombres; la mediana de edad fue de 
70 años (rango 33-92años). El 32% de los pacientes 
llegó antes de 3.5hrs al servicio de Urgencias. 

Conclusión: Un tercio de los pacientes con 
infarto cerebral llegó en ventana para trombolisis 
a nuestro hospital. Se está realizando el resto del 
análisis estadístico. 
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Infarto venoso de fosa posterior, 
un reto diagnóstico.

Valeria Guadalupe Sonda May1, Enrique Ernesto Canché Mucul2, José Emmanuel Dzul Caballero1, Dr. José 
de Jesús Lomelí Ramírez3, Dra. Karla Patricia Montero Duarte4.
1Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Campeche, San Francisco de Campeche Campeche. 
2Facultad de Medicina, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla. Servicio de Neurocirugía del 
3Hospital General de Especialidades “Javier Buenfil Osorio”, Campeche. 
4Servicio de Radiología del Hospital General de Especialidades “Javier Buenfil Osorio”, Campeche.

Antecedentes: La enfermedad cerebrovascular 
hace referencia a cualquier anormalidad que 
involucre un proceso patológico en los vasos, se 
estima que de todas las patologías que afectan al 
sistema nervioso en el adulto, las EVC poseen la 
mayor frecuencia, siendo el infarto venoso de fosa 
posterior una entidad rara.

Objetivo: Dar a conocer la importancia de la 
EVC de fosa posterior, representando un reto en 
el diagnóstico y manejo médico, el cual debe ser 
multidisciplinario, para otorgar un tratamiento 
oportuno mejorando la calidad de vida del paciente.

Método: Paciente masculino de 60 años con 
antecedentes de EVC en familia, padece DM2, HTA 
y trombosis venosa profunda. Acude a consulta por 
cefalea intensa acompañada de vértigo, deterioro 
neurológico y ataxia de hemicuerpo izquierdo. Se 
realiza TAC de cráneo, evidenciado aparente EVC 
occipitocerebeloso izquierdo, recibe tratamiento, 
mostrando aparente mejoría, posterior a 3 días 
presenta deterioro neurológico e hipertensión 
intracraneal, por lo cual ingresa al servicio de 
Unidad de Terapia Intensiva, se realiza RM 
encontrando imagen compatible con glioblastoma 

de fosa posterior, sin embargo, presenta mejoría 
neurológica posterior a unos días y en RM de 
control se hace hallazgo de EVC venoso. 

Resultados: La primer RM muestra lesión 
heterogénea mal delimitada que involucra la 
mayor parte del hemisferio cerebeloso izquierdo, 
edema periférico y efecto de masa sobre el puente, 
mesencéfalo y cuarto ventrículo, condicionando 
incremento del tamaño del sistema ventricular 
supratentorial y edema transependimario hallazgos 
sugestivos de lesión neoplásica, sin embargo, 
debido a la buena evolución clínica del paciente 
y la realización de RM de control se concluye que 
presentó un infarto venoso por trombosis de seno 
transverso izquierdo.

Conclusión: La EVC de origen venoso en fosa 
posterior es de difícil diagnóstico, dado que este tipo 
de infarto simula otras patologías, un diagnóstico 
oportuno permitirá otorgar un tratamiento eficaz 
y evitar las complicaciones asociadas.
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REVISTA MEXICANA DE NEUROCIENCIA 
NOVIEMBRE 2017

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el 2015, las 10 principales 
enfermedades neurológicas (epilepsia, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de 
Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedad vascular cerebral, neuro-infecciones, 
migraña, trauma y neuropatías) constituyeron el 6.39% de todos los años de vida 
ajustados por discapacidad en el mundo, y se estima que este número aumente a 6.77% 
en el 2030, cifra que está por encima de enfermedades como la tuberculosis, síndrome de 
inmunodeficiencia humana adquirida, enfermedades isquémicas del corazón o cáncer, 
lo que se traduce en un costo global por enfermedad del 8.7% en México, derivado de la 
combinación de enfermedades transmisibles y crónicas degenerativas que son reflejo 
de las transición epidemiológica de nuestro país1. 

La Reunión Anual de la Academia Mexicana de Neurología, es uno de los  eventos 
académicos y científicos en neurociencias clínicas más importante en México, que 
dentro de sus objetivos incluye fomentar y difundir el conocimiento científico 
en neurociencias generado en las principales instituciones del país y favorecer la 
colaboración interinstitucional y multidisciplinaria para la resolución de los problemas 
neurológicos que sufren los mexicanos y que potencialmente puedan generalizarse 
a otras poblaciones alrededor del mundo.   En el 2017, el Comité Científico de la XLI 
Reunión Anual de la Academia Mexicana de Neurología, estuvo constituido por 
notables neurólogos y científicos mexicanos y recibió más de 250 trabajos originales 
que fueron revisados por al menos dos y en ocasiones hasta por 4 expertos en el tema 
para su final aceptación.  Los trabajos originales abordan temas de interés nacional e 
internacional en todos los aspectos de la neurología de adultos y pediátrica. Los trabajos 
originales fueron divididos en 13 categorías, siendo las seis (66%) más frecuentes en 
orden descendente; enfermedad vascular cerebral, epilepsia, neuro-infecciones, 
enfermedades desmielinizantes, trastornos del movimiento y enfermedades del 
neuromusculares. 

El lector encontrará en este suplemento los resultados de las investigaciones científicas 
originales que muestran datos de interés nacional e internacional que tienen un elevado 
impacto en la práctica clínica neurológica, los cuales revelan las áreas de oportunidades 
y necesidades de investigaciones en neurociencias clínica para beneficio de nuestros 
pacientes, investigaciones que están alineadas a las principales enfermedades 
neurológicos citadas por la Organización Mundial de la Salud.

M. en C. Daniel San juan Orta
Coordinador del Comité Científico de la XLI Reunión Anual de la Academia Mexicana 
de Neurología.

Editorial
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