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SOBRE LA ILAE & IBE 
BURÓ INTERNACIONAL PARA LA EPILEPSIA (IBE) 

El Buró Internacional para la Epilepsia (IBE), establecido en 1961, es una organización de personas 
laicas y profesionales interesados en los aspectos médicos y no médicos de epilepsia. El IBE aborda 
diferentes problemáticas sociales tales como la educación, el empleo, cobertura de seguros, 
restricciones en las licencias de manejo, y la sensibilización de carácter público.  

El IBE proporciona asistencia al ofrecer apoyo internacional a través de la creación de un medio para 
el intercambio mundial de la información, y donde es posible el establecimiento de normas que 
proporcionan un enfoque a la política internacional e identidad a todas las personas con epilepsia. 
Gran parte de este trabajo se realiza mediante el IBE, compuesto por voluntarios quienes son expertos 
en esta materia. Para obtener más información en relación con el Buró Internacional para la Epilepsia, 
por favor visite www.ibe-epilepsy.org 

LIGA INTERNACIONAL CONTRA LA EPILEPSIA 

La liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE), fue fundada en 1909, es una organización con 
capítulos en más de 150 países y territorios. Sus objetivos prioritarios son:

• Avanzar y difundir el conocimiento sobre la epilepsia. 
• Promover las incitativas para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la 

epilepsia. 
• Promover la investigación de epilepsia, la educación y la capacitación.   

La ILAE trabaja en colaboración con los capítulos nacionales y opera primordialmente a través de sus 
comisiones regionales temáticamente orientadas así mismo con grupos de trabajo. Es mediante el 
esfuerzo de sus voluntarios que la ILAE tiene una gran influencia en las políticas de epilepsia de todo 
el mundo. La ILAE organiza congresos y cursos regionales e internacionales, y publica la principal 
revista de epilepsia, Epilepsia, así como Epileptic Disorders, una publicación dedicada a la educación 
de la epilepsia. Para conocer más sobre la Liga Internacional de la Epilepsia por favor visite  
www.ilae.org
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MENSAJES DE BIENVENIDA
Apreciados amigos y colegas, en nombre del Comité Científico Organizador, es un placer para nosotros 
darles la más cordial bienvenida al XII Congreso Latinoamericano de Epilepsia.

Después de casi tres años el Congreso Latinoamericano de Epilepsia regresa a la modalidad 
presencialidad y es un agrado para nosotros mirar con entusiasmo el interés de todos investigadores 
experimentados y jóvenes de la región, en formar parte de este hito académico para compartir 
sus nuevos hallazgos en Epilepsia, desde el ámbito de ciencias básicas, hasta lo clínico, social y 
quirúrgico.  

Recibimos un gran número de trabajos libres de los diferentes países, sobre variadas categorías en 
relación a la Epilepsia, mismos que fueron evaluados y seleccionados por nuestro prestigioso Comité 
Revisor para la presentación en Plataformas y Posters. 

Esperamos que frente a estos conocimientos, podamos discutirlos, aplicarlos y enfrentarlos como 
nuevos desafíos de investigación para los próximos años, con la gran misión de mejorar la calidad de 
vida de nuestros pacientes y su entorno.

Mario A. Alonso Vanegas
ILAE LATINOAMÉRICA

Tomás Mesa
IBE LATINOAMÉRICA 
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PLATAFORMA I

PLT1
Lateralización del procesamiento lexical en la epilepsia temporal resistente a la 
medicacion

B ELIZALDE ACEVEDO1,2, V AGUERO VERA1, S KOCHEN2, L ALBA-FERRARA2 
1CONICET - Universidad Austral, IIMT (Instituto de Investigaciones en Medicina 
Traslacional), Derqui-Pilar, Argentina, 2ENyS - CONICET, Florencio Varela, Argentina  
 
Propósito: La epilepsia del lóbulo temporal (ELT) podría afectar áreas elocuentes 
que subyacen al procesamiento del lenguaje cuando la zona epileptógena se 
superpone a los nodos lingüísticos. Se aplicó una tarea no invasiva de escucha 
dicótica llamada International Lexical Decision Task (ILDT), superando la lengua 
hablada por el participante [1]. Se evaluó la lateralización del procesamiento lexical 
en ELT resistente a la medicación. 
Método: Pacientes con ETL izquierdo (ETLi) (N=12), TLE derecho (ETLd) (N=15) y 
controles (N=16) fueron evaluados mediante ILDT. Se realizó un ANCOVA, con el 
estímulo presentado en campo visual izquierdo, derecho o una condición basal 
como factor intrasujeto y grupo como factor entre-sujetos. 
Resultado: Se encontró un efecto principal de estímulos (F1.35)=21,P<0.05). Los 
tres tipos de estímulos difirieron entre sí. La línea de base mejoró el desempeño 
(M=54.78,SD=3.41), los estímulos presentados a la derecha obtuvieron un 
desempeño intermedio (M=36.07,SD=1.32) y los de la izquierda obtuvieron un 
desempeño menor (M=29.30,SD=1.46). Se encontró un efecto principal de grupo 
(F(2.71)=10,P<0.05). Las comparaciones por pares indicaron que los controles 
(M=52,07, SD=2,67) superaron a ambos grupos de pacientes. Los grupos de ELTi 
(M=31.74,SD=3.96) y ELTd (M=36.35,SD=2.71), no difirieron entre sí. Se encontró 
una tendencia de interacción entre el grupo y el estímulo, por la cual los pacientes 
con ELTi encontraron particularmente difícil identificar los estímulos presentados en 
el campo visual derecho, aunque dicha tendencia no alcanzó a ser significativa. 
Conclusión: Los resultados demostraron lateralización del procesamiento lexical, 
indicando la efectividad de la ILDT, y su potencial uso como método de tamizaje 
para evaluar lateralización del lenguaje en pacientes con epilepsia que serán 
sometidos a cirugía resectiva. 
1. Willemin, J., et al., Stability of right visual field advantage in an international 
lateralized lexical decision task irrespective of participants’ sex, handedness or 
bilingualism. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 2016. 21(4-6): 
p. 502-524.
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PLT2
El cannabidiol reduce la liberación de glutamato de las terminales sinápticas 
obtenidas del tejido cerebral de pacientes con epilepsia de lóbulo temporal 
farmacorresistente

C MARTÍNEZ-AGUIRRE1, CL SANTIAGO-CASTAÑEDA1, M ALONSO-VANEGAS2, F 
CARMONA-CRUZ1, M CUÉLLAR-HERRERA3, L ROCHA1 
1Center for Research and Advanced Studies, Department of Pharmacobiology, 
Mexico City, Mexico, 2HMG-Coyoacán Hospital, International Center for Epilepsy 
Surgery, Mexico City, Mexico, 3General Hospital of Mexico Dr. Eduardo Liceaga, 
Epilepsy Clinic, Mexico City, Mexico  
 
Justificación: La epilepsia de lóbulo temporal (ELT) es frecuentemente 
farmacorresistente (Engel,2012). La ELT se asocia con altos niveles de glutamato 
(During&Spencer,1993). Evidencia experimental señala que el cannabidiol (CBD) 
disminuye la liberación de glutamato en un modelo de convulsiones inducidas 
por cocaína en ratas (Gobira et al.,2015). Este estudio evalúa si el CBD reduce la 
liberación de glutamato de las terminales sinápticas obtenidas del tejido cerebral 
de pacientes con ELT farmacorresistente. 
Métodos: La neocorteza temporal se obtuvo de 5 pacientes con ELT 
farmacorresistente sometidos a cirugía. Inmediatamente después de la resección, 
el tejido fue transportado en sacarosa (0.32M) y oxigenado por burbujeo (0.5L/h). 
Los sinaptosomas se obtuvieron, se purificaron por gradiente de densidad 
Percoll-sacarosa, y se resuspendieron en líquido cefalorraquídeo artificial. 
Los sinaptosomas se expusieron a KCl (33 mM) en presencia o ausencia de 
CBD (100nM,1µM,10µM,100µM o 1mM). Luego, el sobrenadante obtenido de 
la centrifugación de los sinaptosomas se utilizó para estimar la liberación de 
glutamato por HPLC. 
Resultados: La liberación de glutamato provocada por la despolarización con KCl 
fue de 141.3 ± 10.12 µM. La exposición a CBD redujo la liberación de glutamato 
en un efecto dependiente de la concentración a 100nM (-32.6%,p=0.16), 
1 (-40.0%,p<0.05) y 10µM (-40.1%,p<0.05). Este efecto no fue evidente a 
concentraciones más altas de CBD (100µM, -26.8%,p=0.26; 1mM, +3.2%,p=0.99). 
Conclusiones: La exposición aguda a CBD reduce la liberación de glutamato 
de las terminales sinápticas obtenidas del tejido cerebral de pacientes con ELT 
farmacorresistente. Este efecto puede resultar de la inhibición de la despolarización 
o de la reducción de la fusión vesicular. La ausencia de efectos a concentraciones 
más altas de CBD se puede explicar por la interacción con receptores de baja 
afinidad que neutralizan los efectos del CBD. Se requieren más estudios 
para evaluar si este efecto del CBD sobre la liberación de glutamato evita la 
neurotoxicidad.
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PLT3
Efecto neuroprotector del lisofosfolípido Edelfosina y su liberación a través de 
la barrera hematoencefálica utilizando nanopartículas de transferrina-albúmina 
entrelazadas para el tratamiento de la epilepsia.

Y DELGADO-REYES1, Y FERRER-ACOSTA2, D PÉREZ-CARABALLO3,1, P FERCHMIN4 
1Escuela de Medicina San Juan Bautista, Biochemistry & Pharmacology Department, 
Caguas, Puerto Rico, 2Universidad Central del Caribe, Neuroscience Department, 
Bayamón, Puerto Rico, 3Universidad Ana G. Méndez-Gurabo, Faculty School of 
Science and Technology, Gurabo, Puerto Rico, 4Neuroprotection for Life, San Juan, 
Puerto Rico  
 
La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por convulsiones 
repetidas. La mayoría de las terapias antiepilépticas son una combinación de 
anticonvulsivos que actúan sobre la excitabilidad de las neuronas al inhibir los 
canales de sodio y calcio, la transmisión de glutamato, mejorar la transmisión 
GABAérgica o tienen varias acciones combinadas para disminuir las convulsiones. 
Sin embargo, estos fármacos tienen efectos secundarios perjudiciales, como 
discapacidades congénitas y comorbilidades psiquiátricas. Además, ~35% de 
los adultos y ~15% de los niños con epilepsia son resistentes a estas terapias 
disponibles. Por lo tanto, es fundamental buscar y estudiar nuevos fármacos 
que se dirijan a mecanismos neuronales diferentes a los utilizados por los 
anticonvulsivos clásicos. En este estudio, determinamos el efecto del lisofosfolípido 
Edelfosina (Ef) como inhibidor de la fosfolipasa-C-β3 (PLCβ3). PLCβ3 es un 
efector de la proteína G acoplada a receptores muscarínicos de acetilcolina que 
induce la liberación citosólica del calcio. Los estudios de electrofisiología ex vivo 
con hipocampos de roedores muestran que la neuroprotección inducida por Ef 
disminuye la hiperestimulación muscarínica. Sin embargo, Ef no cruza la barrera 
hematoencefálica (BBB). Por lo tanto, ensamblamos un sistema de entrega (DDS) 
basado en albúmina sérica (SA) dirigido al receptor de transferrina (TfR) en el BBB 
cargado con Ef, y luego, desarrollamos un modelo de ratón con epilepsia para 
probar el DDS in vivo. Caracterizamos y confirmamos la encapsulación del Ef (40 ug/
ml) en el SA y la formación de partículas de tamaño nanométrico (~115 nm) para 
el DDS. Después de confirmar el estado epiléptico en los ratones, les inyectamos 
el Tf-SA(Ef) DDS (5 mg/kg) durante 5 días. Los resultados demostraron que el DDS 
disminuyó el estado epiléptico de los ratones frente a los controles sin Ef. Estos 
resultados apoyan nuestra hipótesis del potencial traslacional de Ef como un nuevo 
tratamiento contra la hiperestimulación muscarínica.
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PLATAFORMA II

PLT4
El beta-hidroxibutirato producido durante la restricción alimentaria tiene 
propiedades anticonvulsivantes y antiepiléptógenicas, asociadas a cambios en el 
espectro de frecuencias del electroencefalograma

JD SÁNCHEZ HERNÁNDEZ1,2, J MANJARREZ MARMOLEJO1, R GUEVARA GUZMÁN2, OF 
MERCADO GÓMEZ2, JE FRANCO PÉREZ1, A VEGA GARCÍA2, VS ARRIAGA ÁVILA2 
1National Institute of Neurology and Neurosurgery M.V.S., Laboratory Physiology 
of the Reticular Formation, Ciudad de México, Mexico, 2Faculty of Medicine, UNAM, 
Sensory Laboratory I and II, Department of Physiology, Ciudad de México, Mexico  
 
Propósito:Evaluar el efecto del beta-hidroxibutirato (βHB) y la restricción 
alimentaria en el espectro de frecuencias del electroencefalograma durante las 
convulsiones inducidas por microinyección de ácido kaínico en el hipocampo y 
kindling hipocampal. 
Método:Se utilizaron ratas Wistar macho adultas para llevar a cabo dos 
experimentos. El primer experimento consistió en implantar electrodos de registro 
en la corteza motora y una cánula guía en el hipocampo ventral derecho (HVd) 
en todas las ratas. Se formaron dos grupos: uno recibió una microinyección de 
NaCl_0.9% (VEH) y el otro de βHB en el hipocampo, luego de 40min ambos grupos 
recibieron una microinyección de ácido kaínico en el mismo sitio. En el segundo 
experimento, se implantó un electrodo bipolar de registro y estimulación en HVd en 
todas las ratas. Se formaron tres grupos: Grupo AL, alimentado ad libitumdurante 
todo el período experimental; Grupo RA/AL, alimentado con restricción alimentaria 
durante 21 días y luego ad libitum hasta el final del experimento; y Grupo AL/
RA alimentadoad libitum durante 21 días y después alimentado con restricción 
alimentaria hasta el final del experimento. Iniciando el kindling el día 21. En 
ambos experimentos se registró la actividad electroencefalográfica y se evaluó el 
comportamiento según la escala de Racine. 
Resultados: En el primer experimento, la microinyección de βHB disminuyó la 
potencia espectral del electroencefalograma [F(5,84)=36.61,P<0.01] y disminuyó 
la severidad de las convulsiones [t=4.816,df=14,P<0.001] . En el segundo 
experimento, la restricción alimentaria indujo una disminución de la banda delta 
y aumentó las bandas alfa y beta [F(6,420)=198.1,P<0.0001]. La restricción 
alimentaria inhibió las convulsiones generalizadas según la escala de Racine 
[F(70.756)=1,255,P<0,05]. 
Conclusión: Estos resultados apoyan la hipótesis de que βHB, el principal 
metabolito generado por la restricción alimentaria, puede estar modulando 
señales eléctricas hiperexcitables, lo que contribuye a comprender los mecanismos 
electrofisiológicos involucrados en el control de las crisis epilépticas.
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PLT5 
Evaluación del hipocampo derecho mediante pruebas de memoria en pacientes 
con epilepsia focal invadidos con estéreo electroencefalografía: a propósito de una 
serie de caso

J YEPES PAZ1, A MESA1, IV QUINTERO1, JD HOYOS1, J RINCONES1, M TORRES-
BUSTAMANTE1, J CARVAJAL-CASTRILLÓN1, JF ZAPATA-BERRUECOS1 
1Fundación Instituto Neurológico de Colombia, Antioquia, Medellín, Colombia  
 
Introducción. En los pacientes candidatos a cirugía en los que no se 
logra determinar la zona epileptogénica con los estudios no invasivos, la 
estereoelectroencefalografía y la evaluación neuropsicológica son elementos 
primordiales para la identificación anatómica y funcional de las estructuras 
involucradas. El propósito de este estudio fue describir en una serie de casos los 
cambios neurofisiológicos y neuropsicológicos del hipocampo derecho en relación 
con las tareas de memoria no verbal de Caras y Escenas. 
Métodos. Estudio observacional descriptivo de serie de casos, se describieron 
las características sociodemográficas, clínicas, neurofisiológicas del estereo-
electroencefalograma y los hallazgos neuropsicológicos pre y postquirúrgicos. 
Resultados. Se describen 5 casos de pacientes con epilepsia farmacorresistente, 
de los cuales tres casos fueron hombres, con un rango de edad entre los 27 a 37 
años de edad. Clínicamente tres de los pacientes presentaban epilepsia lesional 
y todos tenían manejo con más de dos tratamientos anticrisis. En la evaluación 
neuropsicológica basal tres pacientes presentaron coeficiente intelectual limítrofe 
y dos normal-bajo. En todos los pacientes se encontró una diferencia significativa 
en la razón de potencias Theta/Gamma durante las tareas de codificación de caras 
y escenas y reconocimiento de caras y escenas respecto al basal, en los contactos 
localizados en la cabeza y cuerpo del hipocampo derecho. Al comparar los puntajes 
escalares pre y postquirúrgicos de las tareas se pudo observar una mejoría de 
memoria no verbal en dos pacientes a nivel global y en tres pacientes en tareas 
específicas. No se observó deterioro del funcionamiento mnésico visual en ninguno 
de los casos. 
Conclusiones. La implementación de evaluación neuropsicológica de la memoria 
no verbal en la SEEG es una herramienta útil para la evaluación de los procesos 
cognitivos mnésicos relacionados con el hipocampo derecho.
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PLT6
Epileptogénesis y ferroptosis ¿causa o consecuencia?

F MOSCOVICZ1,2, C TABORDA GOMEZ1,2, N BORDA1, A LAZAROWSKI1, J AUZMENDI1,2 
1Institute for Research in Physiopathology and Clinical Biochemistry (INFIBIOC) 
University of Buenos Aires, Clinical Biochemistry and Neuro-Hematology 
Department, CABA, Buenos Aires, Argentina, 2National Council for Scientific and 
Technical Research (CONICET), Buenos Aires, Argentina  
 
Propósito: La ferroptósis es un mecanismo novedoso de muerte celular programada 
gatillada por hierro y posee varios biomarcadores que fueron recientemente 
descriptos en el hipocampo de pacientes con epilepsia refractaria y en modelos 
animales de epilepsia. Aunque la contribución de la ferroptosis a los procesos 
de epileptogénesis no se ha establecido. En este trabajo se estudió el perfil de la 
depósición de hierro como hemosiderina en el periodo de epileptogénesis, entre 
la inducción del status epilepticus (SE) y el inicio de las convulsiones recurrentes 
espontáneas (CRE). 
Metodología: Para esto se emplearon ratas Wistar bajo un protocolo de epilepsia del 
lóbulo temporal con pilocarpina, induciendo un SE durante 30 minutos que se limitó 
con diazepam. Quince días después del SE, las ratas fueron fijadas, se extrajeron 
los cerebros y se cortaron en secciones coronales de 30 µm. Los depósitos de hierro 
se visualizaron utilizando la reacción de Perls. 
Resultados: Contrariamente a lo esperado, no observamos depósitos de 
hemosiderina en el hipocampo, pero pudimos discriminar dos tipos de tinción 
positiva de hemosiderina (marca punteada y marca celular) en diferentes regiones. 
En el eje antero-posterior encontramos marcas en Caudado-Putamen, Estriado 
Anterior, Tálamo Medial, Hipotálamo y Tálamo Posteroventral. En las regiones más 
anteriores, los depósitos de hierro se encontraron formando una marca punteada 
débil, mientras que en las regiones medias observamos una mezcla de marcas 
punteadas y celulares. En cambio, en las regiones posteriores predominó la marca 
celular. 
Conclusión: Tomados en conjunto, estos resultados sugieren una contribución 
espaciotemporal de la ferroptosis a la propagación del daño inducido por el SE, 
comenzando en regiones extratemporales y pudiendo concluir en el reclutamiento 
de regiones temporales antes del inicio del CRE.
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POSTERS EN EXHIBICIÓN

p01 Cohort of patients with temporal lobe epilepsy undergoing surgery:  
 experience in 15 years 
 MORALES-CHINGA Patricia J. (Mexico) 
 
p02 Systemic homocysteine as a biomarker for high frequency seizures 
 GARCÍA María del Carmen (Argentina) 
 
p03 Electroclinical findings in prolonged video-EEG monitoring in temporal lobe  
 epilepsy 
 MONZÓN GODÍNEZ Estuardo David (Guatemala) 
 
p04 Profile of adverse effects associated with levetiracetam at an epilepsy  
 service 
 MICHELENA Evangelina (Uruguay) 
 
p05 Descriptive study of seizure frequency before and after the introduction of 
 the ketogenic diet in adult patients with diagnosis of refractory epilepsy 
 CUESTA BERNAL Jessica (Colombia) 
 
p06 Nocturnal epilepsy, a diagnostic and therapeutic challenge 
 DURAN Juan Carlos (Bolivia) 
 
p07 Sensitivity and Specificity of the Seizure Recurrence Index in a sample of 
 adult patients with first seizure 
 PEREZ-CARETA Mitzel del Carmen (Mexico) 
 
p08 Hemiparesia progresiva como forma atípica de presentación de displasia 
 cortical focal en adultos. Reporte de un caso 
 GONZALEZ Silvia Adriana (Argentina) 
 
p09 Assessment of electroencephalograpic response in different types of 
 physical activity in patients with epilepsy 
 PINO Stephanie (Uruguay) 
 
p10 Physicians knowledge about cannabidiol use in patients with epilepsy 
 through a survey: experience in a developing country 
 RUÍZ PEÑAFLOR Elizabet Mariana (Mexico) 
 
p11 Longitudinal diffusion-MRI characterization of microstructural changes 
 following a septo-hippocampal pathway injury 
 HIDALGO-FLORES Fernando Josue (Mexico) 
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p12 Evaluation of acute neurological and somato-motor parameters, mortality 
 and body weight in rats with lateral traumatic brain injury induced by a 
 novel hydro-pneumatic device 
 VILLALPANDO-VARGAS Fridha Viridiana (Mexico) 
 
p13 Behavioral, morphological, and electrographic aspects of pilocarpine-
 injected Wistar rats which did not develop status epilepticus 
 LOPIM Glauber (Brazil) 
 
p14 Abnormalities in A1 and A2A receptor binding in the neocortex of patients 
 with frontal lobe epilepsy 
 FUENTES-MEJIA Monserrat (Mexico) 
 
p15 Study of the anti-inflammatory effect of cannabidiol and in the control of 
 repeated seizures induced with kainic acid in immature rats 
 GARCÍA GÓMEZ Omar (Mexico) 
 
p16 Expression of IL-1ß, IL-5, TNFa y VEGF in culture media from neonatal rat 
 primary astrocytes exposed to Kainic Acid 
 DE LA CRUZ-NEGRETE Rafael (Mexico) 
 
p17 Anti-seizure effect of the whole extract of Annona muricata in a murine 
 model of epilepsy 
 PIZARRO-LOAIZA Mayra Liliana (Colombia) 
 
p18 Cannabidiol reduces the long-term high extracellular glutamate release 
 and sensorimotor dysfunction induced by a severe traumatic brain injury 
 SANTIAGO-CASTAÑEDA Cindy (Mexico) 
 
p19 P-glycoprotein is overexpressed in amygdala and hippocampus during 
 electrical amygdala kindling process 
 FONSECA-BARRIENDOS Daniel (Mexico) 
 
p20 Differential proteomic profile in the epileptogenic nucleus of the GASH/Sal 
 epilepsy model 
 LÓPEZ Dolores E. (Spain) 
 
p21 Effect of hydrogen sulfide on the vascular dysfunction induced by severe 
 traumatic brain injury in rats 
 LÓPEZ PREZA Félix Iván (Mexico) 
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p22 Seizure-dependent regulation of Abcb1a and Abcb1b gene levels in the 
 GASH/Sal model of audiogenic seizures 
 ZEBALLOS FERNÁNDEZ Laura (Spain) 
 
p23 Acceptability by end-users of a standardized structured format for 
 reporting EEG 
 GUERRERO-ARANDA Alioth (Mexico) 
 
p24 Sleep deprivation EEG in suspected epilepsy - an uncomfortable, not 
 always justified procedure 
 GUERRERO-ARANDA Alioth (Mexico) 
 
p25 Impact of ambulatory EEG on the assessment of epileptic patients in 
 resource-limited Latin-American populations. A case series 
 GUERRERO-ARANDA Alioth (Mexico) 
 
p26 The yield, uses and indications of ambulatory EEG-video monitoring 
 VILLAMIL OSORIO Lyda Viviana (Colombia) 
 
p27 Findings of the electroencephalography variables about their outcome in 
 patients intermitted in an intensive therapy unit of a multipurpose hospital 
 ARBOLEDA Victor (Argentina) 
 
p28 Psychiatric comorbidities in patients with psychogenic non-epileptic 
 seizures in a video EEG unit, Buenos Aires, Argentina 
 DAZA RESTREPO Anilu (Argentina) 
 
p29 Psychiatric comorbidities and adverse reactions to antiseizure medications 
 in a Colombian cohort of patients with epilepsy 
 AVILA COY Hollman (Colombia) 
 
p30 Encephalopathy and seizure manifestations in patients with COVID-19 
 admitted to a hospital in Latin America, follow-up from July 2020 to January 
 2021 
 DULCEY Luis (Colombia) 
 
p31 Can cannabidiol cause anemia? In-vitro effect of cannabidiol on human red 
 blood cells (hRBCs). Implications in the treatment of refractory epilepsy 
 TABORDA Claudia (Argentina) 
 
p32 Efficacy and tolerability of Cannabidiol as adjuvant treatment in drug-
 resistant focal epilepsy 
 ODDO Silvia (Argentina) 
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p33 Narrative review of Brivaracetam for genetic generalized epilepsies 
 LINCE-RIVERA Isabella (Colombia) 
 
p34 Levetiracetam more than an antiepileptic drug 
 PICHARDO-MACÍAS Luz Adriana (Mexico) 
 
p35 Pharmacists contributions in optimizing the safety of anticonvulsant 
 treatment in women with epilepsy 
 LOSADA-CAMACHO Martha (Colombia) 
 
p36 Efficacy of cannabidiol in drug resistant epilepsy in a private third-level 
 hospital 
 RODRÍGUEZ RIVERA Sofía Lucila (Mexico) 
 
p37 The Impact of the COVID-19 pandemic on epilepsy discharges 
 JIMENEZ JIMENEZ Diego (United Kingdom) 
 
p38 Acute epilepsy complications and status epilepticus mortality before and 
 during the COVID-19 pandemic 
 AYALA Lesly (Ecuador) 
 
p39 Descriptive analysis of patients with COVID-19 and epilepsy from Salud 
 Digna A.C. In Mexico 
 GASTELUM-LÓPEZ Grecia (Mexico) 
 
p40 Risk factors associated with seizure dyscontrol in women with epilepsy 
 during pregnancy: case series 
 VILCHIS LOPEZ Brayann Xavier (Mexico) 
 
p41 Smartphone devices for diagnosis of epileptic seizures: a systematic 
 review and meta-analysis 
 ALVA-DIAZ Carlos (Peru) 
 
p42 Usefulness of the epilepsy classification proposed by the International 
 League Against Epilepsy 2017 in a hospital emergency a 3rd level hospital 
 with limited resources, January 2020 to January 2021 
 SALVATIERRA ROCHA Carmen Julia (Bolivia) 
 
p43 Efficiency of surgical treatment in pediatric patients with refractory 
 epilepsy 
 RÍOS GIRALDO Natalia (Colombia) 
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p44 Stereo-EEG-guided radio-frequency thermocoagulation experience in 
 patients with drug-resistant epilepsy in an epilepsy center in Colombia 
 TORRES Daniel (Colombia) 
 
p45 Clinical profile of patients with focal drug resistant epilepsy who 
 underwent resective surgery at Fundación Clínica del Norte (FCN), Bello, 
 Colombia 2018-2022 
 AGUDELO URIBE Maria del Pilar (Colombia) 
 
p46 DBS for refractory epilepsy in children 
 CARREÑO MORENO Orlando (Colombia) 
 
p47 Video EEG monitoring with invasive electrodes for refractory epilepsy 
 surgery in Chile 
 URIBE-SAN-MARTÍN Reinaldo (Chile) 
 
p48 New and traditional antiseizure medication in patients with temporal lobe 
 epilepsy before and after epilepsy surgery in National Institute of 
 Neurology and Neurosurgery in Mexico 
 THOMPSON CERNA Arnold Rene (Honduras) 
 
p49 Characterization and follow-up of pediatric patients with epilepsy surgery 
 MUÑOZ C. Carolina (Chile) 
 
p50 Epilepsy surgery: pathway to employability? 
 BARBOZA Ignacio (Uruguay) 
 
p51 Intraoperative electrocorticography in epilepsy surgery at a National 
 Reference Hospital in Lima, Peru 
 RODRÍGUEZ VEGA Oswaldo (Peru) 
 
p52 Dravet syndrome: electro-clinical and molecular characterization in an 
 Argentine population 
 LOOS Mariana (Argentina) 
 
p53 Mutation recognition in the PPP3CA gene associated with epileptic 
 encephalopathy 
 ALVAREZ Johana (Colombia) 
 



15

p54 Spinobulbar muscular atrophy and seizure as a neurological manifestation, 
 description of a atypical case 
 DULCEY Luis (Colombia) 
 
p55 Progressive myoclonic epilepsy and the KCTD7 gene mutation: a case 
 report 
 BEATO Maritza (Dominican Republic) 
 
p56 Genetic tautology between epilepsy and intellectual disability 
 ACOSTA-BAENA Natalia (Colombia) 
 
p57 CYP genetic variants in the therapeutic response of CBD in patients with 
 drug-resistant epilepsy 
 MONTES APARICIO Alexia Viridiana (Mexico) 
 
p58 Association of hypoperfusion in language areas with ictal aphasia in 
 temporal lobe epilepsy patients 
 DAMIAN Andrés (Uruguay) 
 
p59 Cerebral mapping of figurative language in temporal lobe epilepsy: an fMRI 
 study shedding light on brain plasticity 
 ALBA-FERRARA Lucia (Argentina) 
 
p60 New insights on the cognitive assessment of patients with temporal lobe 
 epilepsy candidates to surgery 
 KOCHEN Silvia (Argentina) 
 
p61 Neuropsychological profile in two pediatric patients with Rasmussen's 
 encephalitis 
 ANTONIO-CRUZ Aldo (Mexico) 
 
p62 Language comorbidities epilepsy with myoclonic-atonic seizures (Doose 
 syndrome) 
 VAN ITERSON Loretta (Netherlands) 
 
p63 Analysis of a neuropsychological rehabilitation program of the visuospatial 
 processes of a post-surgical patient with left temporoccipital lobectomy 
 and left amygdalohippocampectomy 
 GIRALDO Deysy Natalia (Colombia) 
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p64 Evaluation of the efficacy of an intervention proposal in working memory 
 and executive functions in a patient with mesial temporal sclerosis 
 BETANCUR Maria Luisa (Colombia) 
 
p65 Vagal nerve stimulation in developmental encephalopathies and epilepsy: 
 a systematic review 
 MARTÍNEZ CÓRDOBA Natalia (Colombia) 
 
p66 Quality of life of pediatric patients with refractory epilepsy carrying the 
 vagus nerve stimulator placed in an Ecuador´s hospital 
 MEDINA Gabriela (Ecuador) 
 
p67 Infantile spasms in patients with Down syndrome 
 PÉREZ NÚÑEZ Carmen Paz (Chile) 
 
p68 Impact on reduction of seizures and quality of life in a group of pediatric 
 patients with temporal plus epilepsy according to surgical technique 
 guided by neurophysiological monitoring 
 RÍOS GIRALDO Natalia (Colombia) 
 
p69 Total corporal callosotomy: outcomes in pediatric patients with Lennox 
 Gastaut 
 RÍOS GIRALDO Natalia (Colombia) 
 
p70 Electroencephalographic findings in pediatric patients with autoinmune 
 encephalitis with and without antibodies 
 ACEVEDO Keryma (Chile) 
 
p71 Effectiveness and safety of the ketogenic diet on pediatric patients with 
 refractory epilepsy, a six-month follow-up 
 JARDÓN AGUILAR Adela Monserrat (Mexico) 
 
p72 Rett Syndrome and electrical status epilepticus during sleep. A case report 
 GUERRERO-ARANDA Alioth (Mexico) 
 
p73 Late diagnosis pyridoxine dependent epilepsy, review and case report 
 MUNOZ C. Carolina (Chile) 
 
p74 Difficult to manage epileptic encephalopathies treated with ketogenic 
 therapy 
 MUNOZ C. Carolina (Chile) 
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p75 Description of tolerance and response to ketogenic diet in neonates 
 and infants younger than 4 months. Case series in a hospital center in 
 Medellin, Colombia 
 JIMÉNEZ-VILLEGAS María José (Colombia) 
 
p76 Comparison of the macrostructure of sleep in a pediatric population with 
 epilepsy with and without interictal epileptic discharges 
 HUERTA ALBARRAN Rosana (Mexico) 
 
p77 Executive functioning in children aged 7 to 13 years with rolandic epilepsy 
 and comorbidity with attention deficit hyperactivity disorder 
 MOLINA GONZÁLEZ David (Colombia) 
 
p78 Incidence of breakthrough seizures related to covid -19 vaccination in 
 pediatric patients with epilepsy 
 LINCE RIVERA Isabella (Colombia) 
 
p79 Satisfaction of patients diagnosed with epilepsy in consultation through 
 telemedicine at the Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional "Humana" 
 ARÉVALO DÍAZ Ana Cristina (Guatemala) 
 
p80 Experience in virtual education of neurology residents in an epilepsy unit 
 ROSSO Barbara (Argentina) 
 
p81 Barriers and facilitators for Telemedicine use in Mexican patients with 
 epilepsy seen by video consultation during the COVID-19 pandemic at the 
 INNN MVS, identified through survey 
 GONZÁLEZ VILLAGÓMEZ Emilia Montserrat (Mexico) 
 
p82 Anxiety and depression in patients with epilepsy (PWE) at the onset and 
 one year after de COVID-19 pandemic 
 MEJÍA-DEL CASTILLO Georgina J. (Mexico) 
 
p83 The state of the ART in the triad “epilepsy, COVID-19 and cannabinoids” 
 NAVARRETE-MODESTO Victor (Mexico) 
 
p84 Psychiatric symptoms as manifestations of epilpetic seizures: an umbrella 
 review 
 ALVA-DIAZ Carlos (Peru) 
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p85 Association between the use of classic vs new anti-seizure drugs and 
 appearance of first episode of psychosis in patients with epilepsy: 
 experience at the National Institute of Neurology and Neurosurgery, Mexico 
 GUZMÁN SÁNCHEZ Karen Edith (Mexico) 
 
p86 Characterization of the clinical and pharmacological profile of patients with 
 epilepsy in condition of prisoners treated in a third-level hospital in 
 Colombia 
 MORCILLO MUÑOZ Andres Felipe (Colombia) 
 
p87 Literary and subjective contributions of Dostoievksi, Evans and Vásconez to 
 epilepsy 
 CARRIZOSA Jaime (Colombia) 
 
p88 Christian explanation of epilepsy - a concurrence of devotion and medicine 
 CARRIZOSA Jaime (Colombia) 
 
p89 Epilepsy names in the construction of subjectivity 
 CARRIZOSA Jaime (Colombia) 
 
p90 People with epilepsy labelling preference in Colombia 
 CARRIZOSA Jaime (Colombia) 
 
p91 -Let’s talk about Epilepsy in Your School- is a program of the Mexican 
 Association of Epilepsy in Children and Adults (AMENA A.C.) that trains 
 teachers to address epileptic seizures at schools 
 HERNÁNDEZ-VANEGAS Norma (Mexico) 
 
p92 Factors associated with status epilepticus mortality in Colombia 
 AYALA CASTILLO Miguel Angel (Colombia) 
 
p93 Continuous EEG monitoring findings and clinical prognostic factors 
 associated with early and late mortality in critically ill patients 
 URIBE-SAN-MARTÍN Reinaldo (Chile) 
 
p94 Development of a structured process for the translation of the new ACNS 
 standardized critical care EEG terminology 
 RUBINOS Clio (United States) 
 
p95 Efficacy and safety of antiepileptic drugs in monotherapy of post-stroke 
 epilepsy 
 WINTER Yaroslav (Germany) 
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p96 Antiepileptic effects of focal cortical stimulation with the EASEE® System: 
 results of two prospective multicenter trials 
 WINTER Yaroslav (Germany) 
 
p97 The optimal therapeutic window to initiate vagus nerve stimulation (VNS) 
 in patients with drug-resistant epilepsy 
 WINTER Yaroslav (Germany)
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EPILEPTOLOGÍA DE ADULTOS

p01
Cohorte de pacientes con epilepsia de lóbulo temporal sometidos a cirugía: 
experiencia en 15 años

PJ MORALES-CHINGA1, ER VÁZQUEZ-CORIA2, MA SEBASTIÁN-DÍAZ3, AR THOMPSON-
CERNA2, AA ARELLANO-REYNOSO4, A GUTIÉRREZ-ACEVES4, S MORENO4, D CRAIL-
MELÉNDEZ5, IE MARTÍNEZ-JUÁREZ1,2 
1Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suarez, Postgrado 
de Epileptología Clínica, Ciudad de Mexico, Mexico, 2Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suarez, Clinica de Epilepsia, Ciudad 
de Mexico, Mexico, 3Universidad Anáhuac Norte, Posgrado Universidad Anáhuac 
Norte, Naucalpan, Mexico, 4Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suarez, Neurocirugía, Ciudad de Mexico, Mexico, 5Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suarez, Neuropsiquiatría, Ciudad de 
Mexico, Mexico  
 
Propósito:Establecer la evolución, medida por el periodo de libertad de crisis 
epilépticas, en los pacientes sometidos a cirugía de epilepsia del lóbulo temporal 
del año 2006 al 2022 en el INNN de la Ciudad De México. 
Método:Estudio descriptivo, observacional, de cohorte retrospectiva. Se incluyeron 
pacientes sometidos a cirugía del lóbulo temporal con edad igual o mayor a 15 
años, de ambos sexos, valorados en la consulta externa del INNN. Se excluyeron 
pacientes sometidos a más de una cirugía de epilepsia y aquellos con datos 
incompletos sobre la evolución postquirúrgica. 
Resultados:Se obtuvo una muestra total de 150 pacientes con epilepsia del lóbulo 
temporal sometidos a lobectomía temporal. Ochenta y dos pacientes (54,7%) 
fueron mujeres y 68 (45.3%) hombres. Inicio de epilepsia a una edad media de 11.2 
±9.3 años rango de uno hasta los 58 años. La cirugía se realizó en promedio a los 
35.8 ± 10.5 años con un rango de 15 a 63 años. A lo largo del seguimiento de 15 
años, el 68% (102) pacientes se encontraban libres de todo tipo de crisis con una 
media de 6.4 ± 5.2 años y un rango de 1 a 15 años. 
Conclusión:En el presente estudio, se describe una cohorte de pacientes con 
epilepsia del lóbulo temporal sometidos a cirugía en México, país de LATAM. En 
el seguimiento, fue con una media de más de seis años; alrededor de 7 de cada 
10 pacientes se encontraron completamente libres de crisis, lo que replica los 
hallazgos de otras series a nivel internacional(Martínez-Juárez IE et al. Epilepsia 
Open. 2017;19:453-458). 
Agradecimientos:Integrantes de la Sesión de Epilepsia, INNN
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p02
Homocisteína sistémica como biomarcador de convulsiones de alta frecuencia

JC AVALOS1, B SILVA2, B ROSSO2, A BESOCKE2, MdC GARCÍA2 
1Hospital Italiano de Buenos Aires, Servicio de Neurología, Buenos Aires, Argentina, 
2Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina  
 
Introducción y objetivos: En epilepsia existe un interés creciente por descubrir 
biomarcadores que identifiquen a pacientes que no logran control de crisis con 
medicación y en los que necesitamos buscar otras opciones de tratamiento para 
mejorar su calidad de vida. . Entre ellos, la homocisteína (HC) se propone como 
probable candidato. El objetivo del presente estudio fue evaluar la relación entre 
la HC y la epilepsia y su papel como biomarcador sistémico de especial interés en 
aquellos pacientes que presentan una alta frecuencia de crisis. 
Materiales y métodos: Estudio transversal analítico que incluyó pacientes con 
diagnóstico de epilepsia y controles sanos. Se analizó la concentración de HC 
sérico por quimioluminiscencia y se obtuvieron variables clínico-demográficas 
relacionadas con la epilepsia y antecedentes cardiovasculares. Los análisis 
estadísticos descriptivos e inferenciales se realizaron con el software SPSS 21. 
Resultados: 70 sujetos: 49 con diagnóstico de epilepsia y 21 controles sanos. 
Encontramos diferencias significativas en la concentración de HC sistémicos en 
pacientes con epilepsia respecto a controles sanos, 10,01 ± 2,71 vs 8,16 ± 1,38 
(p = 0,004), respectivamente. Los pacientes con epilepsia refractaria presentaron 
valores muy superiores a los que no tenían este diagnóstico, 11,38 ± 2,64 vs 9,51 
± 2,59 (p = 0,02), respectivamente. Los pacientes con alta frecuencia de crisis 
tuvieron valores más altos en comparación con los de baja frecuencia 11,98 ± 2,21 
vs 8,64 ± 2,13 (p < 0,001). Encontramos una buena correlación entre la frecuencia 
de convulsiones mensuales y la concentración sistémica de HC (r = 0,686, p 
< 0,001). La regresión logística por pasos demostró que el valor de HC fue un 
predictor independiente de una alta frecuencia de crisis (OR: 1,9, IC 5%: 1,3 - 2,7; p 
< 0,001). 
Conclusión: la homocisteína podría considerarse un futuro biomarcador de crisis 
epilépticas de alta frecuencia. Nuevos estudios de validación tienen que confirmar 
estos hallazgos.
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p03
Hallazgos electro clínicos en la monitorización video-EEG prolongada en epilepsia 
del lóbulo temporal

LV CAAL1, ED MONZÓN GODÍNEZ2,3, AA SANABRIA SANCHINEL4, E VEGA ZEISSIG1, JC 
LARA GIRÓN5 
1Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional "Humana", Unidad de Monitorización, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 2Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional 
"Humana", Medicina, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 3Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, Guatemala, Guatemala, 4Centro de 
Epilepsia y Neurocirugía Funcional "Humana", Neurología, Ciudad de Guatemala, 
Guatemala, 5Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional "Humana", Neurocirugía, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala  
 
Propósito: El video-monitoreo es el método de elección para realizar la correlación 
electro-clínica. Mediante su uso se obtiene una adecuada descripción de la 
semiología, los signos ictales y tiene un alto valor lateralizador y localizador. El 
objetivo de este estudio fue evaluar la correlación electroclínica en pacientes con 
epilepsia focal farmacorresistente del lóbulo temporal en el Centro de Epilepsia y 
Neurocirugía Funcional "Humana". 
Métodos: Se seleccionaron los registros de pacientes ingresados en la unidad de 
monitorización para la realización de video-monitoreo ictal en los últimos 6 años. Se 
incluyeron a pacientes con epilepsia del lóbulo temporal en los que se registraron 
crisis epilépticas, de todas las edades. 
Resultados: Se obtuvo un total de 28 registros que cumplieron los criterios. El 
54% correspondía a epilepsia del lóbulo temporal derecho. En el 93% se registro 
actividad epiléptica interictal, fue ipsilateral en el 64%, bilateral en el 29% del total, 
sin presentarse contralateral. La manifestación ictal inicial fueron los automatismos 
manuales en el 40%, seguido de arresto motor en el 18%. 
Conclusiones: En este estudio se observó un alto grado de correlación electroclínica 
en los pacientes con epilepsia focal del lóbulo temporal. Nuestros datos son 
similares a los descritos en la literatura.
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p04
Perfil de efectos adversos asociados a levetiracetam en un servicio de epilepsia.

E MICHELENA1, N VELÁSQUEZ1, E GODOY1, D RADA1, S PINO1, E SALAZAR1, L URBAN1, 
M LEGNANI1, F PREVE1, P BRAGA1 
1Universidad de la República/Instituto de Neurología, Departamento de Epilepsia, 
Montevideo, Uruguay  
 
Propósito:El levetiracetam (LEV) es un fármaco antiepiléptico de amplio espectro 
con escasas interacciones y buen perfil de seguridad; sin embargo, se reportan 
efectos adversos potencialmente graves. 
El objetivo del trabajo es describir los efectos adversos (EA) asociados a la terapia 
con LEV y evaluar factores clínicos predictivos. 
Metodología:Estudio retrospectivo en base a revisión sistemática de historias 
clínicas protocolizadas (2011-2022) del Servicio de Epilepsia, Hospital de Clínicas, 
Montevideo. 
Se incluyeron pacientes que recibieron tratamiento con LEV controlados desde su 
inicio en el servicio. Se recabaron datos sobre tipo de epilepsia, comorbilidades y 
EA, evaluándose asociación entre factores clínicos y estos últimos. 
Resultados:Se incluyeron 55 pacientes (F37/M18), con edad al inicio del LEV de 
28.3+11.9 (16-64) años. Un 54.5% tenía epilepsia focal, 22.8% generalizada. 
El promedio de duración de la epilepsia era 15.6+11.9 (0-56) años. 11 tenían 
antecedentes de patología psiquiátrica y 17 déficit intelectual.15 recibieron LEV en 
monoterapia 
21 pacientes (38%) presentaron efectos adversos: 10 aumento de crisis (efecto 
paradojal), 12 síntomas psiquiátricos (irritabilidad, labilidad emocional, depresión 
y psicosis) y 3 EA menores. 6 pacientes presentaron 2 tipos de EA. Los EA se 
presentaron entre 2-27 meses del inicio y a dosis variables entre 750-3000mg/
día. En el 48% de los casos el EA llevó a la suspensión de LEV. El efecto paradojal 
se asoció a epilepsia focal (p=0.01) y requirió suspensión del fármaco en el 40%. 
Los EA psiquiátricos no se asociaron a antecedentes psiquiátricos ni cognitivos, 
pudiendo ser más tardíos y llevando a la suspensión en el 75%. 
12 mujeres cursaron embarazo bajo LEV, no detectándose EA maternos ni fetales 
específicos; 2 casos tuvieron efecto paradojal que motivó ajuste posológico. 
Conclusión:El perfil de EA es similar al reportado en la literatura. La asociación entre 
efecto paradojal y epilepsia focal abre la puerta para futuras investigaciones.
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p05
Estudio descriptivo de la frecuencia ictal antes y después de la introducción de la 
dieta cetogénica en pacientes adultos con diagnóstico de epilepsia refractaria

J CUESTA BERNAL1, J VARGAS OSORIO1, P MARTÍNEZ MICOLTA1, LH CASTAÑO TORRES1, 
M ZÚÑIGA NÚÑEZ1 
1Hospital Militar Central, Bogotá, Colombia  
 
Propósito:Caracterizar la frecuencia ictal antes y después de la introducción de 
la dieta cetogénica en pacientes con epilepsia refractaria, en 2 Instituciones 
Prestadoras de Salud en Bogotá entre 2016 y 2020. 
Método:Estudio descriptivo retrospectivo de serie de casos. Se incluyeron 17 
pacientes con diagnóstico de epilepsia refractaria que iniciaron dieta cetogénica y 
estuvieron en seguimiento por nutrición durante al menos seis meses. Se evaluaron 
aspectos clínicos como tipo de dieta, control de crisis en el primer, tercer y sexto 
mes de tratamiento, (usando la clasificación según Kossoff EH(control de crisis 
<50%, entre el 50 y 90%, >90%, control de 100%, aumento de crisis y estabilidad 
de crisis) (Kossoff EH, et al. Epilepsia. 2008; 49(SUPPL. 8):37–41);la ocurrencia de 
efectos adversos y la adherencia a la dieta en el tiempo.Adicionalmente, se evaluó 
la calidad de vida a través del formulario QOLIE-31P (Torres X, et al. Epilepsia. 1999; 
40(9): 1299–1304). 
Resultados: 50% de los pacientes redujeron la frecuencia de crisis entre el 50 
y 90%, 10% redujo más del 90% y 20% presentaron control total de crisis. La 
dieta fue bien tolerada, similar a otros reportes de la literatura, se identificaron 
efectos adversos leves gastrointestinales que pudieron manejarse con estrategias 
conservadoras. El 60% de los pacientes fueron adherentes a la dieta, siendo 
la Dieta tipo Atkins Modificada la más prescrita en combinación con la fórmula 
cetogénica. 
Conclusiones: Similar a lo reportado en otros estudios, la dieta cetogénica es una 
alternativa valiosa para el tratamiento adyuvante en epilepsia refractaria en adultos, 
con resultados positivos en control de frecuencia ictal y adecuada tolerancia; estos 
resultados se constituyen en un insumo para las instituciones interesadas en 
incorporar programas de dieta cetogénica como alternativa terapéutica en pacientes 
adultos con epilepsia refractaria.



25

p06
Epilepsia del despertar, un desafío diagnóstico y terapéutico

JC DURAN1,2 
1Neurocentro, neurologia, La Paz, Bolivia, 2Universidad Mayor de San Andres, 
Fisiologia, La Paz, Bolivia  
 
Objetivos: determinar las características clínicas de las crisis nocturnas y su 
respuesta terapéutica. 
Método: se realizó un estudio retrospectivo de las historias clínicas que acudieron 
a consulta neurológica desde enero 2018 a diciembre 2019, fueron incluidos 
todos los pacientes con el diagnostico de epilepsia, se excluyeron pacientes con el 
diagnóstico de pseudocrisis, crisis única, crisis psicógena 
Resultados: de 9806 pacientes que acudieron a consulta neurológica, 1514 
(15,4%) pacientes fueron diagnosticados con epilepsia. 166 (10,96%) pacientes 
tuvieron crisis exclusivamente durante la noche ( se excluyeron crisis mioclónicas 
del amanecer, crisis de ausencia), 348 (23%) presentaron crisis indistintamente 
de día o de noche y 514 (66,04%)tuvieron crisis solo durante el día; el rango de 
edad fue desde los 16 hasta los 52 años, con un discreto predominio del sexo 
masculino (varones 51%, mujeres 49%). La mayoría se presentaron entre la 1 y 5 
de la mañana, la mayoría son convulsiones tonico clónicas generalizadas. En los 
pacientes con crisis nocturnas la monoterapia con carbamazepina, acido valproico, 
levetiracetam o lamotrigina mostro una reducción de crisis mayor al 50% en 102 
pacientes (61%) y no hubo diferencia en dosis solo nocturna y dosis diurna y 
nocturna. En 64 pacientes (39%) fue necesario un esquema asociado a clonazepam 
o fenobarbital dosis nocturna para alcanzar una mejor respuesta. 
Conclusión: La epilepsia de presentación exclusivamente nocturna representa un 
desafío diagnóstico y principalmente terapéutico, debido a que en su presentación 
no hay personas que lo asistan, la posibilidad de broncoaspiración, muerte súbita 
y una mayor refractariedad a la monoterapia, sin embargo, es una epilepsia que no 
tiene una repercusión deletérea sobre la cognición.
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p07
Sensibilidad y Especificidad del índice de Recurrencia de Crisis en una muestra de 
pacientes adultos con Primera Crisis

MdC PEREZ-CARETA1,2, JI CASTRO-MACIAS3, R GUARDADO MENDOZA4 
1ISSSTE, Neurology, Leon, Mexico, 2YES Member, Leon, Mexico, 3HRAEB, 
Neurosciences, Leon, Mexico, 4University of Guanajuato, Metabolic unit, Leon, 
Mexico  
 
Propósito:Ante la aparición de crisis epilépticas, es imperativo el abordaje con 
herramientas como el índice de recurrencia de crisis (considera crisis previas, déficit 
neurológico y/o aprendizaje y anormalidad en desarrollo psicomotor). El propósito 
fue determinar la Sensibilidad y Especificidad en pacientes adultos con Primera 
Crisis. 
Método:Se valoraron 42 pacientes: Historia Clínica, Neuroimagen y EEG, se 
calculó el Índice y diagnóstico de Epilepsia (en base a definición operacional), 
posteriormente Sensibilidad y Especificidad. 
Resultados:Edad de 41 años (±16), con predominio femenino 26 (61.9%). 
Antecedentes familiares de epilepsia 8 (19%), 3 (7.1%) de TCE y 3 (7.1%) de 
anormalidades en desarrollo psicomotor. El inicio generalizado en 23 (54.8%), focal 
18 (42.9%) y se clasificaron como: provocadas inmediatas (8, 19%), sintomáticas 
agudas (8, 19%), no provocada remota sintomática (11, 26.2%), no provocada 
idiopática (9, 21.4%) y asociada a síndrome epiléptico (6, 14.3%). La Neuroimagen 
fue Anormal en 21 (50%) y en 18/39 (42.9%) el EEG fue anormal. El puntaje del 
Índice de Recurrencia de Crisis fue 1.10 (± 1.07); bajo riesgo en 17 (40.5%), 
mediano en 18 (42.9%) y alto riesgo en 7 (16.7%). El Diagnóstico de Epilepsia en 26 
(61.9%), con sensibilidad del 26%, especificidad del 100%, con un LR- de 74%. 
Conclusión:El índice de recurrencia de crisis es una importante herramienta para 
valorar el riesgo de Crisis en los pacientes (en especial pediátricos), sin embargo, 
Anormalidades en EEG o Neuroimagen no son tomadas en cuenta, disminuyendo 
la sensibilidad de la Prueba; por lo que es necesario integrarlos en herramientas 
futuras. 
Bibliografía:Fisher RS et al. Epilepsia. 2014;55(4):475– 82. 
Wiebe S, Tellez-Zenteno JF, Shapiro M. Epilepsia. 2008;49(3):50–7. 
Fisher RS, Leppik I, Fisher RS. Epilepsia. 2008;49:7–12. 
Lawn N, Chan J, Lee J, Dunne J. Epilepsia. 2015;56(9):1425–31.
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p08
Hemiparesia progresiva como forma atípica de presentación de displasia cortical 
focal en el adulto. A propòsito de un caso

P JUDEWICZ1, SA GONZALEZ2, JC CORDERO2, A DAZA2, L PEÑALOZA2, MM 
VILLANUEVA2, AH NASIMBERA2, S ODDO2, N CAMPORA2, B GIAGANTE2, JP PRINCICH2, 
P SEOANE2, P SOLIS2, S KOCHEN2 
1Hospital San Martin de la Plata, Neurology Department, La Plata, Argentina, 2Enys 
El Cruce Hospital “Dr Néstor C. Kirchner", Neuroscience Service, Florencio Varela, 
Argentina  
 
Propósito: presentación atípica de Displasia cortical focal (DCF). 
Método: Análisis de la historia clínica y revisión bibliográfica . 
Resultados: Paciente femenina que inicia cuadro clínico a los 34 años con crisis 
de tipo focal con síntomas somatosensitivos iniciales en hemicuerpo derecho, 
compromiso de la consciencia, en ocasiones con evolución a compromiso motor 
tónico clónico derecho (marcha jacksoniana), o bilateral, y post ictal con parálisis 
de Todd en hemicuerpo derecho y arresto del lenguaje. Frecuencia: 10-20/día, sin 
respuesta a medicamentos anticrisis en politerapia. Presentó evolución tórpida, 
con hemiparesia braquiocrural derecha progresiva, espasticidad, hiperreflexia y 
disestesia ipsilateral. 
RMN cerebral: lesión cortico-subcortical perirrolandica izquierda hiperintensa en T2 
y Flair. V-EEG: trazado de base asimétrico, con actividad de ondas lentas en región 
fronto-central izquierda asociada a frecuente actividad de Puntas/ Polipuntas. Se 
registran 22 crisis, con Zona Epileptógena a nivel Frontocentral izquierda. Biopsia 
de lesión reportada como no concluyente. Posteriormente, asocia trastorno 
disejecutivo, alucinaciones visuales y auditivas con pensamientos místicos. LCR 
normal con leve aumento de proteínas. Por sospecha diagnóstica de Encefalitis 
(Rasmussen), realiza tratamiento con Gammaglobulina, sin mejoría en el control de 
crisis. 
RMN control: sospecha de DFC tipo IIb Frontal Izquierda. Exéresis de lesión 
y biopsia: neuronas dismórficas y células de balón. Panel de anticuerpos 
autoinmunes en suero negativos. Respuesta parcial en el control de las crisis 
RMN de control 4 años después, sin evidencia de restos de lesión ni atrofia cerebral, 
sin realce al contraste, gliosis lesional. Continúa en politerapia con fármacos 
anticrisis, y mantiene la misma semiología de crisis a una frecuencia de 8/d. 
Conclusión: Se presenta un caso clinico de epilepsia resistente a tratamiento 
médico, que inicia con crisis focales sensitivo-motoras y hemiparesia progresiva de 
inicio tardío en adulto con evolución tórpida, asociada a displasia cortical focal IIb 
confirmada por biopsia.
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p09
Evaluación de respuesta electroencefalográfica en diferentes tipos de actividad 
fisicaen pacientes con epilepsia

S PINO1,2, L URBAN3,2, A MATIOZZI2,4, M VIÑOLES2,4, M PAGES2,5, P SOARES2,5, M 
LEGNANI2,3, P BRAGA2,1, S GONZALEZ2,4 
1Instituto de Neurología, Montevideo, Montevideo, Uruguay, 2Universidad de 
la Republica, Montevideo, Uruguay, 3Laboratorio de Neurofisiología Clínica, 
Montevideo, Montevideo, Uruguay, 4Servicio Medicina del Deporte, Montevideo, 
Montevideo, Uruguay, 5Laboratorio de Neurofisiología Clínica, Montevideo, Uruguay  
 
Objetivos:Evaluar la existencia de modulación de las descargas epileptiformes 
interictales (IED) durante la realización de actividad física en pacientes con 
epilepsia. 
Metodología:Estudio cuasi-experimental, en adultos con epilepsia activa (pacientes 
en evaluación prequirúrgica y ambulatorios de la policlínica de epilepsia). 
Se aplicó un protocolo estandarizado con 5 períodos de 15 minutos bajo monitoreo 
EEG: reposo ojos abiertos (basal),ejercicio aeróbico: Ruffier-Dickson modificado 
(EA),post- ejercicio (PEA), técnica de relajación activa (RA): Jacobson y Biofeedback, 
post-RA. 
Se contabilizaron IED en ventanas temporales de 3 minutos,explorando diferencias 
significativas entre períodos mediante ANOVA, y entre el reposo y cada período 
mediante 95%IC de la diferencia, para cada paciente. 
Resultados:Incluimos 14 pacientes (M9/F5), edad 30.8+8.5 años (17-45), 13 
con epilepsia focal, 1indeterminada; 9 (64%) farmacorresistentes al momento 
del estudio. Frecuencia de crisis mensual Mdn 8 (1-120). Actividad física habitual 
(IPAQ): 5 sedentarios, 4 leve, 5 moderada. 
4 pacientes no presentaron descargas durante el estudio. De los 10 pacientes con 
IED, 6 mostraron modulación. Comparados con reposo, 3 (20%) tenían inhibición 
significativa en EA y 1 post-RA; activación durante RA (1) y post-RA (1). Un paciente 
adicional presentó modulaciones, con activación en PEA y descenso en post-RA. 
Otro paciente bajo descenso de medicación presentó crisis durante el post-RA. Los 3 
casos con inhibición en EA no eran farmacorresistentes y los 2 casos con activación 
post-RA eran sedentarios. 
Conclusión:Diferentes tipos de actividad en pacientes con epilepsia pueden 
causar modulación de IED. En este protocolo de ejercicio físico no extenuante hubo 
inhibición de IEDs con rápido retorno al basal en un 20% de casos. Las técnicas de 
relajación activa raramente asociaron cambios. La relajación al finalizar el protocolo 
se asoció a modulación frecuente y variable. Se requieren estudios adicionales en 
poblaciones mayores y/o subpoblaciones específicas para definir el significado de 
estos hallazgos.
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p10
Conocimiento de los médicos acerca del uso de cannabidiol como tratamiento 
en pacientes con epilepsia a través de una encuesta: experiencia en un país en 
desarrollo

EM RUÍZ PEÑAFLOR1, MA SEBASTIÁN DÍAZ2, L ROCHA-ARRIETA3, SA OROZCO SUÁREZ4, 
J ARMENTA-BÁEZ1, A SANTOS-PEYRET1, LE ALCARAZ-DÍAZ1, MÁ LÓPEZ ÁVILA1, F PAZ 
RODRÍGUEZ1, F RUBIO-DONNADIEU1, JC RESÉNDIZ-APARICIO5, IE MARTÍNEZ-JUÁREZ1 
1Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Clínica 
de Epilepsia, Ciudad de México, Mexico, 2Universidad Ánahuac Norte, Posgrado, 
Estado de México, Mexico, 3Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional, Farmacobiología, Ciudad de México, Mexico, 
4Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional "Siglo XXI" Hospital 
de especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez", Unidad de Investigación 
Médica en Enfermedades Neurológicas., Ciudad de México, Mexico, 5Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Programa prioritario 
de epilepsia, Ciudad de México, Mexico  
 
Propósito: Él objetivo del siguiente estudio fue medir el conocimiento del personal 
médicos sobre el uso de cannabidiol (CBD) como tratamiento en personas con 
epilepsia (PCE) a través de una encuesta. 
Método: Estudio observacional, descriptivo y transversal. Se aplico una encuesta de 
18 preguntas acerca del uso del CBD como tratamiento en PCE a personal médico 
que maneja pacientes con epilepsia en todos los grupos de edad. La encuesta se 
realizó en Google Drive/Forms se envió a los médicos vía correo electrónico. El 
análisis se realizó con SPSS 25® utilizando estadística descriptiva. Se aplico el 
coeficiente a de Cronbach para calcular la confiabilidad y consistencia interna de la 
escala. 
Resultados: Se recolectaron 52 encuestas, 31 (59.6%) eran mujeres, 40 (77.5%) 
reportó realizar su práctica médica en hospitales públicos, la población de PCE 
atendida por los encuestados era en su mayoría adulta, 37 (75.5%). Veinte 
encuestados (38.4%) estuvieron de acuerdo con el uso de CBD en pacientes con 
epilepsia resistente a fármacos con deterioro cognitivo. Treinta y tres (63.5%) no 
sabía cómo obtener CBD en su región y 28 (53.8%) informaron no conocer las 
formulaciones de CBD aprobadas para el uso en epilepsia. Cuarenta y uno (78.8%) 
reportó no habar usado CDB en sus pacientes con epilepsia 
Conclusión: Conforme a los resultados es fundamental conocer el punto de vista de 
los médicos respecto al uso de CBD en epilepsia encontrando algunas brechas en 
el conocimiento del mismo. El presente trabajo indica que aún falta conocimiento y 
experiencia en el manejo del CBD en personal médico en LATAM.
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p11
Caracterización longitudinal mediante imágenes de difusión de cambios 
microestructurales secundarios a la lesión de la vía septo-hipocampal

FJ HIDALGO-FLORES1, D COUTINO1, BA GARAY-CORTES1, LC MARQUEZ-BRAVO2, D 
GASCA-MARTINEZ3, L CONCHA1, H LUNA-MUNGUIA1 
1Instituto de Neurobiologia, Neurobiologia Conductual y Cognitiva, Queretaro, 
Mexico, 2Hospital General Dr. Miguel Silva, Imagenologia, Morelia, Mexico, 
3Instituto de Neurobiologia, Unidad de analisis conductual, Queretaro, Mexico  
 
Propósito:La epilepsia del lóbulo temporal está relacionada a lesiones en sustancia 
gris y blanca. El seguimiento clínico de la epileptogénesis resulta complicado, 
por ello la importancia de modelos animales. El objetivo es investigar los cambios 
progresivos que sufren ciertas estructuras límbicas tras la lesión selectiva de las 
aferencias hipocampales por medio de saporinas. 
Métodos: Ratas Sprague-Dawley macho (p38) fueron escaneadas usando un 
resonador 7T. Cuatro días después se dividieron en 4 grupos: 1) Control sin cirugía 
(n=16), inyección septal de 2) Saporina GABAérgica (GAT1; n=16), 3) Saporina 
colinérgica (n=16), 4) Vehículo (n=16). Dos semanas después todos fueron 
escaneados nuevamente. Al día siguiente, la mitad de los animales de cada grupo 
fueron sometidos al modelo de pilocarpina. Cuatro semanas después, todos los 
animales fueron escaneados por tercera vez. 
Resultados: Empleando el modelo del tensor se calculó fracción de anisotropía 
(FA), difusividad media (DM), radial (DR) y axial (DA) en fimbria e hipocampo dorsal 
y ventral. Al analizar las imágenes de los 32 animales que no fueron sometidos 
al modelo de pilocarpina, observamos tendencias a la alza de los parámetros 
evaluados en los cuatro grupos durante el segundo escaneo. Sin embargo, el 
tercer escaneo muestra que a diferencia del grupo Control (ascenso), los cuatro 
parámetros evaluados de los otros tres grupos presentan un descenso. Siendo 
el grupo GAT1 el que presentara decrementos significativos en fimbria (FA-7%, 
DA-22%), hipocampo dorsal (DR-32%, DA-40%) y ventral (DR-50%, DA-60%). Con 
respecto a los animales sometidos al modelo de pilocarpina, el principal resultado 
es el aumento en el índice de mortalidad de los animales previamente inyectados 
con GAT1 (75%). 
Conclusión: Fallas en el septum medial desencadenan cambios microestructurales 
(posiblemente secundarios a pérdida axonal) facilitando la hiperexcitabilidad 
neuronal. Agradecimientos. PAPIIT IA200621-HLM IN204720-LC. Mirelta Regalado-
Ortega, Juan Ortiz-Retana, Nydia Hernández-Ríos, Ericka de los Ríos, Lourdes Palma-
Tirado, Leopoldo Santos.
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Evaluación de parámetros neurológicos y somato-motores agudos, mortalidadly 
peso corporal en ratas con traumatismo craneoencefálico lateral inducido por un 
nuevo dispositivo hidroneumático

FV VILLALPANDO-VARGAS1, MB CARRILLO-FREGOSO1, BM ANAYA-ESPARZA1, LG 
MEDINA-CEJA1, JE GONZÁLEZ-HERRERA1 
1University of Guadalajara, Cell and Molecular Biology, Zapopan, Mexico  
 
Propósito: Evaluar parámetros neurológicos y somato-motores, comomortalidad 
y variaciones en el peso corporal de ratas adultas posterior al traumatismo 
craneoencefálico lateral (TBI) inducido por un novedoso dispositivo hidroneumático. 
Método: Se utilizaron ratas Wistar-macho (190-250g, n=48) divididas en grupos 
SHAM (n=24) y TBI (n=24). El entrenamiento de Neuroscore-compuesto para 
evaluar parámetros somato-motores se realizó de 2 a 3 días antes de la inducción 
de TBI. Todos los animales fueron anestesiados con isofluorano para realizar 
craneotomía circular (5,0mm diámetro; epicentro -4,5 AP y 2,5 MLmm, en relación 
con bregma). Para inducir TBI, los animales se colocaron en el dispositivo sobre una 
almohadilla térmica; el nivel de presión se ajustó a 4,2±0,34atm con una duración 
de 25 ms. Se evaluó la ocurrencia aguda de mortalidad, convulsiones y cambios 
neurológicos incluyendo apnea, reflejo de las extremidades traseras y reflejo de 
auto-enderezamiento. Después de que las ratas se enderezaron, se volvieron a 
anestesiar para suturar la incisión del cuero cabelludo. Los animales recibieron 
0,05mg/Kg de buprenorfina, se monitoreó el peso corporal y se realizó Neuroscore 
alos 2, 7, 14 y 28 días post-TBI y en los mismos días se sacrificó a los animales (n=6 
por fecha, por grupo) para su posterior evaluación histológica. 
Resultados: Post-TBI se presentó una mortalidad de 20%, convulsiones en el 
33.3%, apnea en el 41.7% (4 ± 2s), reflejo de las extremidades traseras (6 ± 
1s) y reflejo de auto-enderezamiento (7 ± 2s). Alteraciones somato-motoras 
significativamente más severas y mayor pérdida de peso en TBI vs SHAM. 
Conclusión: Este nuevo modelo de inducción de TBI mimetiza componentes de esta 
patología en humanos y del modelo de lesión por percusión de fluidos, como son 
los cambios neurológicos, somato-motores agudos y disminución del peso corporal. 
Sin embargo, es necesario evaluar actividad EEG y cambios morfológicos asociados 
a la epileptogénesis. FinanciamientoCONACYT-CB A1-S-55371 a FVVV.
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Aspectos comportamentais, morfológicos e eletrográficos dos ratos Wistar 
injetados com pilocarpina que não desenvolveram status epilepticus.

G LOPIM1, G TENANI2, R ARIDA1 
1Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brazil, 2Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, Brazil  
 
Objetivo:O modelo de pilocarpina é o modelo mais estudado para a ELT. A evolução 
dos animais para o status epilepticus (SE) é considerado um passo crucial para o 
desenvolvimento do modelo. Dados relatam que animais que não evoluíram para 
SE (animais não-SE) apresentam convulsões recorrentes 8-10 meses após a injeção 
de pilocarpina. Este estudo visou investigar possíveis alterações comportamentais, 
morfológicas e eletrográficas em animais idosos injetados com pilocarpina no início 
da vida adulta e que não desenvolveram a SE.  
Métodos: Os ratos foram divididos nos grupos controle (n=13) e não-SE (animais 
injetados com uma dose de pilocarpina convulsiva - 350 mg/kg i.p - que não 
evoluíram para SE) (n=14). Os animais foram continuamente monitorizados 24h por 
dia durante 20 meses para detecção e quantificação de convulsões espontâneas 
recorrentes (CER). Seis ratos Wistar (n=3 por grupo) foram implantados com 
elétrodos colocados bilateralmente sobre o córtex parietal posterior num plano 
coronal para realização do EEG neocortical. Um elétrodo bipolar torcido foi colocado 
na formação hipocampal direita (CA1). A quantificação do número de neurônios na 
formação hipocampal foi investigada quando os animais tinham 22 meses de idade. 
Foi realizado o método Neo-Timm para identificar o sprouting de fibras.  
Resultados: Os animais do grupo não-SE não apresentaram crises durante todo o 
período de registo avaliado. A análise EEG revelou que a atividade eletrográfica 
observada continuamente durante 96 horas em animais de 22 meses de idade não 
apresentou qualquer alteração em animais controle ou pertencentes ao grupo não-
SE. Também não foram observadas alterações na contagem do número de células 
neuronais e no método Neo-Timm hipocampal em ambos os grupos. 
Conclusão: O desenvolvimento do SE é necessário para a ocorrência de CRE. 
Possíveis alterações a longo prazo podem ser casuais ou devido a um parâmetro 
individual que pode variar entre animais.
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Anormalidades en la unión de los receptores A1 y A2A en la neocorteza de 
pacientes con epilepsia del lóbulo frontal

M FUENTES-MEJIA1, D FONSECA-BARRIENDOS1, SA OROZCO-SUÁREZ2, MA ALONSO-
VANEGAS3, LL ROCHA-ARRIETA1 
1Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV), Farmacobiología, Mexico, Mexico, 2Centro Médico Nacional Siglo XXI, 
Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Neurológicas, Mexico, Mexico, 
3Hospital HMG Coyoacán, Centro Internacional de Cirugía de Epilepsia, Mexico, 
Mexico  
 
Propósito: Los receptores de adenosina A1 y A2A inducen efectos inhibitorios y 
excitatorios, respectivamente. Estos receptores están modificados en el tejido 
cerebral de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Aunque la epilepsia del 
lóbulo frontal (ELF) es el tipo de epilepsia focal extratemporal más frecuente, se 
desconoce el perfil de unión de los receptores A1 y A2A. Este estudio se enfocó 
a caracterizar la unión de los receptores A1 y A2A en la neocorteza frontal de 
pacientes con ELF. 
Métodos: La neocorteza frontal se obtuvo de pacientes con ELF sometidos a cirugía 
(n=21). La autorradiografía in vitro se realizó utilizando secciones paralelas de 
cerebro bajo diferentes condiciones: unión total: 5 nM [3H]CGS21680 (agonista 
A1 y A2A); unión a A2A: 5 nM [3H]CGS21680 más DPCPX 100 nM (antagonista A1); 
unión no específica: 5 nM [3H]CGS21680 más DPCPX 100 nM más SCH-58261 100 
nM (antagonista A2A). El conteo neuronal se evaluó mediante tinción de Nissl y 
estereología imparcial. Los resultados se compararon con los de autopsias (n=18) 
y se correlacionaron con factores clínicos (edad, edad de la primera convulsión, 
duración de la enfermedad y frecuencia de convulsiones). 
Resultados: El conteo neuronal por capas corticales fue menor en la neocorteza 
de pacientes con ELF vs autopsias (capas: I-II, 40.5%; III-IV, 36.7%; V-VI, 33.2%, 
p<0.0001). La unión al receptor A2A fue similar a la obtenida de autopsias, 
independientemente de la pérdida de células encontrada en ELF, sugiriendo alta 
unión al receptor de A2A. Respecto a los receptores A1, la unión fue menor en 
la neocorteza de pacientes con ELF (capas: I-II, 49.6%; III-IV, 55%; V-VI, 60.9%, 
p<0.0001). 
Conclusión: Los resultados obtenidos revelaron una baja unión al receptor A1 y 
una alta unión al receptor A2A en el neocórtex frontal de pacientes con ELF. Estos 
cambios pueden estar implicados en la fisiopatología de la ELF.
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Estudio del efecto antiinflamatorio del cannabidiol y en el control de la crisis 
repetidas inducidas con ácido kaínico en ratas inmaduras

O GARCÍA GÓMEZ1, A VEGA GARCÍA2, SE MEZA TOLEDO1, SA OROZCO SUÁREZ3 
1National Polytechnic Institute, Department of Biochemistry, Mexico city, Mexico, 
2National Autonomous University of Mexico, Mexico City, Department of Physiology, 
Mexico City, Mexico, 3Department of Physiology, Mexican Social Security Institute, 
Neurological Diseases Medical Research Unit, Mexico City, Mexico  
 
Objetivo. Evaluar el efecto antiinflamatorio del cannabidiol (CBD) sobre la expresión 
de ciclooxigenasa-2 (COX-2) inducida por administración de lipopolisacárido (LPS) y 
sobre la susceptibilidad convulsiva en ratas inmaduras. 
Método. Se empleó una n=80 ratas macho de la cepa Sprague Dawley de 10 días 
de edad post natal (PN), se les administró una dosis de LPS a una dosis de 1 mg/
kg i.p, se formaron los siguientes grupos de tratamientos control: SHAM (0.9% de 
NaCl i.p y v.o), CLBX 20 mg/kg v.o., y experimental: CDB 20 mg/kg v.o., los cuales se 
administraron 2h post a la administración de LPS, cada 24 h durante 5 días, a partir 
del día 14PN se evaluó la susceptibilidad convulsiva por medio de una dosis sub-
convulsiva de ácido kaínico i.p. (AK 1.5 mg/kg). Por medio de la técnica Western 
blot se analizó la expresión de COX-2 en tejido de hipocampo a las 6, 12 y 24 h post 
AK. 
Resultados. El grupo experimental CBD mostró una disminución en la expresión 
de COX-2 de forma similar al grupo CLBX con una diferencia significativa a las 6 
(p<0.001), 12 (p<0.001) y 24(p<0.001) h en comparación con el grupo LPS, con un 
pico máximo a las 12 horas. De igual forma, el grupo CBD mostró un incremento 
en las latencias de la actividad convulsiva con un porcentaje del 60% de ratas que 
presentaron crisis convulsivas severas y un 15% Status epilepticus (SE), de forma 
similar a los grupos control CLBX con un 80% de crisis convulsivas severas y un SE 
del 25%, en comparación con el grupo tratado con LPS con un porcentaje de crisis 
severas 100% y SE del 80%. 
Conclusión. La disminución de COX-2 por medio del tratamiento con CBD mostró un 
efecto neuroprotector sobra la susceptibilidad convulsiva en la etapa inmadura.
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Expresión de IL-1β, IL-5, TNFα y VEGF del medio de cultivo de astrocitos primarios 
expuestos al ácido kaínico, de cerebros de ratas neonatales.
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Neurológicas, Ciudad de México, Mexico, 3Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias, Unidad de Biología Molecular, Ciudad de México, Mexico, 
4Universidad Nacional Autónoma de México, Neurodesarrollo y Fisiología, Ciudad de 
México, Mexico  
 
Los astrocitos son las células gliales más abundante del sistema nervioso central 
(SNC), y esenciales para mantener la homeostasis cerebral. Estudios previos, 
muestran que los astrocitos contribuyen al proceso inflamatorio al producir 
moléculas inmunológicamente importantes como las citocinas. La neuroinflamación 
puede estimular la hiperexcitabilidad neuronal y contribuir a los procesos 
epilépticos. Sin embargo, la asociación de las citocinas y los astrocitos en la 
epilepsia aún no se comprende del todo. 
Propósito: El objetivo fue evaluar la expresión de IL-1β, IL-5, TNFα y VEGF en medios 
de cultivo de astrocitos expuestos a ácido kaínico (KA, 10, 100 y 1000 mM). 
Métodos: Establecimos monocultivos primarios de astrocitos a partir de ratas 
(P2). El KA (10, 100 y 1000 mM) se administró directamente al cultivo primario. El 
sobrenadante se recogió después de 24 h. Las citocinas IL-1β, IL-5, TNFα y VEGF se 
midieron mediante inmunoensayos de BIO-PLEX. Los resultados fueron analizados 
por ANOVA y prueba de Dunnet post hoc. 
Resultados: La IL-1β se incrementó en AK 100 (0.97±0.45 μg/ml) y AK 1000 
(0.71±0.71 μg/ml) comparado con el control (0.19±0.19 μg/ml). IL-5 se expresó en 
AK100 y AK1000 (1.50 ± 0.28 y 3.5 ± 1.27 μg/ml , respectivamente), observando 
diferencias significativas comparado con el control (p˂0.05). Para TNFα 
encontramos diferencias significativas en AK 100 (25.66±3.77 μg/ml) y AK1000 
(55.04±16.17 µg/ml) comparadas con el control (5.14±1.13 μg/ml) (p˂0.05). 
No observamos diferencias significativas en la expresión de VEGF, entre control 
(54±12.61 μg/ml), AK10 (64.5±7.78 μg/ml), AK100 (67.94±5.56 μg/ml) y AK1000 
(54.06±11.35 μg/ml). 
Conclusión. La expresión de interleucinas en el medio de cultivo de astrocitos 
muestra un aumento relevante debido a la exposición a AK, y esta respuesta 
depende de la concentración. Estos resultados muestran que los astrocitos juegan 
un papel importante en la neuroinflamación del SNC.
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Efecto anticrisis del extracto entero de Annona muricataen un modelo murino de 
epilepsia
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1Universidad del Valle, Cali, Colombia, 2Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 
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Propósito: Evaluar el efecto anticrisis del extracto entero deAnnona muricataen un 
biomodelo murino de epilepsia. 
Método: En un modelo de Status Epilepticus (SE) por inyección intrahipocampal 
de pilocarpina, se evaluaron tres dosis (250mg/kg, 500mg/kg y 1000mg/kg) de 
A. muricata aplicadas 30min antes del SE en ratas Wistar (n=28). Se evaluó el 
efecto de los 3 tratamientos mediante el registro video-electroencefalográfico en 
PowerLab ADinstruments (LabChart 8.0), y el análisis morfológico en Image-J de 
células parvalbúmina positivas (PV+) después de siete días de SE. Para el registro 
electroencefalográfico se implantó un electrodo crónico intrahipocampal mediante 
cirugía estereotáxica. 
Resultados: El análisis comportamental mostró un efecto sedativo después de 
10 minutos de la inyección de las dosis del extracto, ocasionando una reducción 
en las manifestaciones motoras de las crisis generadas por la administración de 
pilocarpina. El análisis electroencefalográfico evidenció una mayor latencia en 
animales inyectados con vehículo sin extracto significativamente diferente (K-
W=9,964, p=0,0189) a los de aquellos con tratamiento. Además, se evaluaron 
las potencias espectrales obtenidas a partir de la transformada rápida de Fourier 
de tres momentos (control, inyección de extracto, e inyección de pilocarpina), 
obteniendo una disminución de la potencia espectral entre los 0 a 15Hz después 
de la inyección del extracto en el tratamiento de 250mg/Kg. El análisis histológico 
mostró una mayor densidad de células PV+ (W=4.169, p=0,0131) en corteza 
cerebral dorsolateral, y una forma del soma más circular en la corteza cerebral 
(W=32.43, p<0.0001), CA1 (W=21.54, p<0.0001), CA3 (W=5.651, p=0,0019) e Hilus 
(W=10.41, p<0.0001) en los animales tratados con la dosis de 250mg/Kg respecto 
de los tratados con vehículo y los controles. 
Conclusión: La dosis de 250mg/Kg del extracto entero deA. muricata genera un 
efecto anticrisis en el biomodelo de SE con pilocarpina. 
Este trabajo fue financiado por la Convocatoria interna 2019 de la Universidad del 
Valle.
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El cannabidiol reduce la sobre liberación de glutamato y la disfunción 
sensoriomotora inducidas por un traumatismo craneoencefálico severo a largo 
plazo
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Introducción: El traumatismo craneoencefálico (TBI) aumenta la neurotransmisión 
glutamatérgica relacionada con el desarrollo de epilepsia postraumática (EPT). 
Al respecto, el cannabidiol (CBD) reduce la excitotoxicidad en modelos animales. 
El presente estudio evaluó los efectos del CBD en la concentración de glutamato 
cortical y disfunción motora post-TBI. 
Métodos: Se utilizaron ratas Wistar machos (250-300 g) pretratadas diariamente 
durante 7 días con CBD (100 mg/kg, po) o vehículo y divididas en 5 grupos (n=7 
por grupo): TBI, CBD+TBI CBD+TBI+CBD y, SHAM y CBD (solo manipuladas). 12 
horas después de la última administración, los grupos TBI, CBD+TBI CBD+TBI+CBD 
se sedaron y sometieron a un TCE severo (lesión lateral por percusión de fluidos). 
El grupo CBD+TBI+CBD continuó la administración de CBD 7 días adicionales. Al 
día 23 post-TCE, se implantó (cirugía estereotáxica) una cánula guía en la corteza 
cerebral ipsilateral al TCE y una semana después se realizó la microdiálisis. Los 
dializados se evaluaron por HPLC para determinar la liberación de glutamato. La 
función sensoriomotora se estimó durante todo el protocolo mediante la prueba 
Neuroscore (NS). 
Resultados: El grupo TBI presentó mayor concentración de glutamato (149% p<0.01 
vs SHAM). En contraste, la concentración de glutamato en los grupos CBD+TBI y 
CBD+TBI+CBD fue similar al grupo SHAM (p=0.9983 y p=0.944, respectivamente) y 
menor al grupo TBI (p<0.01 y p<0.05, respectivamente). Adicionalmente, el grupo TBI 
presentó disfunción sensoriomotora (p<0.001 vs SHAM), condición que se revirtió 
gradualmente sin llegar a valores control. Los grupos CBD+TBI y CBD+TBI+CBD 
también mostraron disfunción sensoriomotora significativa 2 días post-TCE, sin 
embargo, la recuperación a largo plazo fue más evidente (p<0.05 vs TBI). 
Conclusiones: El CBD administrado pre y post TCE redujo la concentración de 
glutamato y la disfunción sensoriomotora. El CBD podría representar una estrategia 
neuroprotectora para prevenir las enfermedades neurodegenerativas a largo plazo 
inducidas por TBI, incluida la EPT.
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Sobreexpresión de glicoproteína P en amígdala e hipocampo durante el kindling 
eléctrico amigdalino
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ROCHA1, A VALDÉS-CRUZ5 
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Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Neurológicas, Ciudad de México, 
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Purpose: La glicoproteína P (PGP) es una bomba dependiente de ATP que 
actúa como extrusor de xenobióticos y su sobreexpresión se asocia a epilepsia 
farmacorresistente. Además, se ha descrito la sobreexpresión de PGP después de 
una crisis generalizada y dicha sobreexpresión se asocia con hiperexcitabilidad 
neuronal. Por lo tanto, el objetivo fue determinar si la expresión de PGP aumenta 
progresivamente durante la epileptogénesis inducida por kindling eléctrico 
amigdalino. 
Method: Se utilizaron ratas Wistar macho previamente implantadas en amígdala 
basolateral derecha (n=5 por grupo). Brevemente, el grupo kindled fue estimulado 
diario hasta presentar 3 crisis fase V consecutivas. El grupo fase III fue estimulado 
hasta evocar una crisis fase III. El grupo fase I solo presentó una posdescarga. El 
grupo naïve no fue implantado ni estimulado. La amígdala e hipocampo (ipsi- y 
contralateral) fueron obtenidos 24 horas después del último estímulo eléctrico o 
manipulación. La expresión de PGP fue evaluada por Western blot. 
Results: El grupo de fase I presentó sobreexpresión de PGP en hipocampo derecho 
(86%, p<0.001 vs naïve). El grupo fase III presentó sobreexpresión de PGP en 
amígdala derecha (77.79%, p<0.05 vs naïve) y en ambos hipocampos (58.95%, 
p<0.05 and 57.66%, p<0.05 vs naïve, derecho e izquierdo respectivamente). El 
grupo Kindled presentó sobreexpresión de PGP en amígdala derecha (89.95%, 
p<0.01 vs naïve) y ambos hipocampos (92.20%, p<0.001 and 91.73%, p<0.01 vs 
naïve, derecho e izquierdo respectivamente). 
Conclusion: El progreso del kindling eléctrico amigdalino se asocia con incrementos 
en la expresión de PGP en amígala e hipocampo. Estos cambios dependen de 
la estructura y de la fase. La sobreexpresión de PGP inducida por el kindling 
podría estar asociada con incrementos en la hiperexcitabilidad neuronal y la 
epileptogénesis.
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Perfil proteómico diferencial en el núcleo epileptógeno del modelo de epilepsia 
GASH/Sal
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Propósito:El hámster GASH/Sal (Genetic audiogenic seizure, Salamanca) es un 
modelo de epilepsia audiógena de origen genético cuyo foco epileptogénico es 
el colículo inferior (CI), generándose crisis con una latencia de pocos segundos, 
por lo que tiene que haber diferencias proteicas en este núcleo que expliquen 
el desencadenamiento de los procesos ictales. Nos proponemos estudiar las 
diferencias proteicas en el CI del GASH/Sal en relación a los controles mediante 
proteómica cuantitativa sin etiquetas de próxima generación. 
Metodología:Se utilizaron 12 hámsteres dorados (Mesocricetus auratus) machos 
de 2 meses de edad, 6 controles y 6 GASH/Sal. Para el análisis proteómico por 
espectrometría de masas, se extrajeron las proteínas del CI de los animales de 
estudio, procesándose para digestión enzimática con tripsina. Se utilizó Q-Exactive 
HF X (Thermo Fisher Scientific, San Jose, CA) para adquirir datos de espectrometría 
de masas en modo de adquisición independiente de datos (DIA). La cuantificación 
de péptidos y proteínas se realizó utilizando paquetes de software MSstats. Tras 
identificar las proteínas mediante la base de datos UniProt, se seleccionaron las 
proteínas con expresión diferencial, localizado su ubicación subcelular mediante 
herramientas bioinformáticas. Realizamos análisis ontológicos y estudios de 
interacción génica y proteica para ver la importancia de esas proteínas en el 
desarrollo del fenotipo epiléptico. 
Resultados:Encontramos 19 proteínas diferencialmente expresadas en el CI del 
GASH/Sal en relación a sus controles. 
Las sobreexpresadas (9), son proteínas reguladoras, con función catalítica, 
portadores moleculares o de unión, mientras que las infraexpresadas (10) son 
factores de transcripción, proteínas de transporte o implicadas en procesos del 
metabolismo energético. 
Conclusión_ Hay diferencias en el perfil proteico del núcleo epileptógeno en la 
línea GASH/Sal en relación al mismo núcleo de animales controles. 
Agradecimientos:Investigación financiada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), 
(#PI19/01364, DL and RG-N) cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea
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Efecto del sulfuro de hidrogeno en la disfunción vascular inducida por el 
traumatismo craneoencefálico severo en ratas
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El traumatismo craneoencefálico (TCE) afecta al sistema nervioso central, resultando 
en epilepsia postraumática (EPT). El TCE conduce a alteraciones sistémicas, incluida 
la presión arterial a largo plazo. Por otra parte, el gasotransmisor: sulfuro de 
hidrógeno (H2S), revierte la hipertensión sistémica. Este estudio está enfocado 
en investigar si la administración de NaHS, donador de H2S, evita los cambios 
centrales (hipotálamo y tallo cerebral) y sistémicos (aorta torácica) asociados a la 
hipertensión. 
Ratas Wistar macho fueron sometidas al modelo de lesión lateral por percusión de 
fluido. Los animales (TCE+NaHS, n=10) recibieron administración subcrónica de 
NaHS (3.1 mg/kg, i.p; diariamente por siete días) comenzando 24 horas post-TCE. 
La función sensoriomotora y el peso corporal fueron estimados antes y post-TCE. Las 
ratas fueron sacrificadas 24 horas después de la última administración de NaHS. La 
expresión de las enzimas del H2S fueron estimadas en el hipotálamo, tallo cerebral y 
aortas torácicas. La función vascular fue analizada en aortas torácicas utilizando el 
modelo de órgano aislado. 
Los resultados fueron comparados con un grupo de TCE severo más la 
administración de vehículo (TCE+PBS, n=10) y un grupo Sham (n=10). El grupo 
TCE+PBS mostró un decremento en el peso corporal (12.95%), disfunción 
sensoriomotora severa, y disfunción vascular, disminuyendo la vasorrelajación 
por carbacol (40%) y aumentando la vasoconstricción por noradrenalina (47%). 
Cambios asociados al incremento del estrés oxidante y un decremento de las 
enzimas de H2S. El grupo TCE+NaHS también presentó un decremento en el peso 
corporal y disfunción sensoriomotora severa. Sin embargo, los valores obtenidos de 
las enzimas del H2S y la evaluación vascular fueron similares al grupo Sham. 
Estos resultados sugieren que el aumento de H2S puede ser una estrategia 
terapéutica para evitar las alteraciones centrales y sistémicas que median la 
hipertensión post-TCE. Futuros estudios deben estar enfocados a determinar el 
efecto del H2S en la EPT.
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Regulación de los niveles génicos de Abcb1a y Abcb1b dependientes de las 
convulsiones en el modelo de crisis audiogénicas GASH/Sal

L ZEBALLOS FERNÁNDEZ1, E DÍAZ-CASADO1, J AUZMENDI2, A LAZAROWSKI2, DE LÓPEZ 
GARCÍA1 
1Universidad de Salamanca/ Instituto de Neurociencias de Castilla y León, 
Departamento de Biología Celular y Patología, Salamanca, Spain, 2University of 
Buenos Aires/ Institute of Physiopathology and Clinic Biochemistry, Buenos Aires, 
Argentina  
 
Propósito. Analizar los cambios de expresión en el modelo de crisis epilépticas 
audiógenas GASH/Sal (Genetic audiogenic seizures, Salamanca) de los genes 
Abcb1a yAbcb1b, que codifican la glicoproteína P. Se obtendrá información en 
respuesta a diferentes condiciones experimentales y sobre su posible papel 
epileptogénico a través de cambios en el umbral de despolarización de las 
neuronas. 
Metodología.Los cambios de expresión génica en el núcleo epileptógeno (colículo 
inferior) en tres grupos de GASH/Sal fueron evaluados por RT-qPCR: GASH/Sal 
naïve, sin estimulación; GASH/Sal estimulados 20 veces en 10 días (estimulación 
‘clásica’); y GASH/Sal con 45 estimulaciones en 15 días. 
Resultados.Al comparar los GASH/Sal naïve con la estimulación clásica, los 
niveles de Abcb1b en el colículo inferior son similares, mientras que los de Abcb1a 
disminuyen (1,164 ± 0,1775; 0,5782 ± 0,03044; p. < 0,0074). Los hámsteres 
GASH/Sal con 45 estimulaciones presentan una expresión aún menor de Abcb1aal 
compararlos con los naïve (1,164 ± 0,1775; 0,1831 ± 0,03938; p. <0,0001). Sin 
embargo, aunque hay una tendencia al aumento de Abcb1b,éste no es significativo 
(1,025 ± 0,05713; 1,421 ± 0,2896, p. 0,1180). Los animales sometidos a la 
estimulación clásica presentan niveles más elevados de mRNA de Abcb1a que los 
sometidos al protocolo de 15 días (1,016 ± 0,0535; 0,3974 ± 0,07249; p. <0,0001) 
mientras que ocurre lo contrario conAbcb1b (1,088 ± 0,1331; 2,221 ± 0,5942; p. 
0,0468). 
Conclusión. El aumento de expresión deAbcb1b al incrementar el número de 
estimulaciones sugiere que es necesaria una mayor cantidad de estrés y crisis para 
provocar cambios de expresión en el núcleo epileptógeno. Esto indica que dicho gen 
podría tener un papel relevante en la epileptogénesis del GASH/Sal. 
Agradecimientos. Estudio financiado por el Instituto de Salud Carlos III (# 
PI19/01364, IPs: DL y RG-N), cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea y 
la beca predoctoral JCyL 2020 EDU/601/2020).
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Aceptabilidad de un formato estandarizado para el reporte de EEG por parte de los 
médicos de referencia
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Objetivo: Evaluar la aceptabilidad de un formato estandarizado para el reporte de 
EEG por parte de los médicos de referencia. 
Métodos: Se envió una encuesta electrónica de 13 ítems a médicos que utilizan 
con frecuencia los servicios de EEG de un centro de diagnóstico médico. Todos los 
doctores han estado recibiendo los reportes de EEG en formatos de texto libre de los 
mismos dos neurofisiólogos al menos durante los últimos 3 años. En enero de 2019, 
el reporte cambió al formato SCORE. El cuestionario evaluó 5 temas principales: 
(i) información del médico y uso histórico de EEG, (ii) preferencias personales, (iii) 
aspectos comparativos de los formatos, (iv) impacto del nuevo formato en la toma 
de decisiones clínicas y (v) satisfacción. 
Resultados: 32 de 52 respondieron la encuesta (61%); 10 neurólogos, 12 
psiquiatras, 8 neurocirujanos y 2 pediatras. En promedio, el 81% de los 
encuestados han recibido suficientes reportes (>5 por mes) con el nuevo formato 
para completar la encuesta de manera confiable. Todos los que respondieron 
prefieren el nuevo formato estandarizado en comparación con el formato de 
texto libre. A 25 encuestados les gustó la inclusión del modelo de cabeza 
y, curiosamente, 12 de ellos sugirieron incluir otra leyenda para diferenciar 
"anormalidad lenta" de "otras anormalidades". Todos los que respondieron 
recomendarían el nuevo formato; pero llamativamente, solo el 30% leyó la 
descripción completa y el resto leyó solo la conclusión. 
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren una alta aceptabilidad por parte de 
los médicos de referencia del nuevo formato de reporte estandarizado. A pesar 
de las limitaciones de este estudio, esperamos que estos hallazgos contribuyan 
a la mejora y expansión de este sistema de reportes de EEG estandarizado 
recientemente propuesto.
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EEG con privación de sueño en sospecha de epilepsia - un procedimiento incómodo 
no siempre justificado

A GUERRERO-ARANDA1,2, A ZARAGOZA-ENRÍQUEZ3, K LÓPEZ-JIMÉNEZ3, AA GONZÁLEZ-
GARRIDO4,1 
1Medical Diagnosis Center "Grupo RIO", EEG and Brain Mapping, Guadalajara, 
Mexico, 2University of Guadalajara, Health Science, Ameca, Mexico, 3Advanced 
Electrophysiological Neuromonitoring "TELEEG", EEG and Brain Mapping, 
Guadalajara, Mexico, 4University of Guadalajara, Clinical Neurophysiology Lab, 
Guadalajara, Mexico  
 
Objetivo: Evaluar la efectividad del EEG con privación de sueño en el proceso 
diagnóstico de pacientes con sospecha de epilepsia en nuestro centro. 
Métodos: En este estudio retrospectivo, se incluyeron pacientes con una primera 
crisis epiléptica no provocada y pacientes con eventos paroxísticos sospechosos 
de crisis a los que se les realizó un EEG con privación del sueño (sdEEG) o un EEG 
de rutina sin privación de sueño (rEEG). Todos los pacientes fueron clasificados 
posteriormente con epilepsia confirmada o no. 
Resultados: Se incluyeron 212 pacientes. El grupo con sdEEG estuvo conformado 
por 51 pacientes, mientras que el grupo con rEEG estuvo conformado por 161 
pacientes. En el grupo de sdEEG, nueve pacientes (18%) presentaron descargas 
epileptiformes interictales (DEIs) y luego fueron confirmados con epilepsia. Para el 
grupo rEEG, 23 pacientes (14%) presentaron DEIs y posteriormente se confirmaron 
con epilepsia. La diferencia no fue estadísticamente significativa. 
Conclusiones: Nuestro estudio muestra que la indicación de la privación del sueño 
en muchos pacientes se realiza a la ligera sin tener en cuenta las características 
de los pacientes. Además, parece que muchos médicos piensan que la privación 
del sueño es un procedimiento de rutina para el EEG cuando evalúan a pacientes 
con sospecha de epilepsia. Por lo tanto, al menos en niños y adolescentes con una 
primera crisis epiléptica generalizada no provocada, la indicación de privación del 
sueño debe considerarse cuidadosamente para evitar molestias potencialmente 
innecesarias.
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p25
Impacto del EEG ambulatorio en la evaluación de pacientes epilépticos en 
poblaciones latinoamericanas con recursos limitados. Una serie de casos

A GUERRERO-ARANDA1,2, FJ TAVERAS-ALMONTE3 
1Medical Diagnosis Center "Grupo RIO", EEG and Brain Mapping, Guadalajara, 
Mexico, 2University of Guadalajara, Health Science, Ameca, Mexico, 3Medical Clinic 
"Corazones Unidos", Santo Domingo, Dominican Republic  
 
Objetivo: Describir el impacto del EEG ambulatorio (AEEG) en la evaluación 
de una pequeña serie de casos de pacientes epilépticos de dos poblaciones 
latinoamericanas independientes con recursos limitados. 
Método: Reportamos 8 casos de Epilepsia confirmada/sospechada provenientes de 
dos poblaciones no urbanas diferentes en dos países latinoamericanos (México y 
República Dominicana) en los que se realizó AEEG. Todos los casos se presentan con 
sus principales características clínicas, indicaciones del AEEG, duración del estudio, 
resultados e impacto en la toma de decisiones clínicas. También analizamos la 
utilidad del estudio en cada caso particular y lo comparamos con otras modalidades 
de EEG que potencialmente podrían haberse utilizado. 
Resultados: Cinco de ocho pacientes tenían epilepsia confirmada antes de usar 
AEEG, y los otros tres tenían sospecha de epilepsia. Las principales indicaciones del 
AEEG fueron: (i) detectar crisis inadvertidas, (ii) evaluar la eficacia del tratamiento y 
(iii) descartar crisis psicógenas no epilépticas (CPNE). Se realizaron cuatro estudios 
de 12 horas y cuatro de 24 horas. El AEEG fue negativo en 2 pacientes, pero en uno 
de ellos sirvió para confirmar CPNE. En solo un paciente, el tratamiento se mantuvo 
sin cambios después del AEEG. 
Conclusiones: Todos estos pacientes tenían criterios para monitorización con video-
EEG intrahospitalaria, pero ninguno tuvo la oportunidad por razones económicas. En 
nuestra serie, 7 de 8 pacientes se beneficiaron del AEEG. Por el contrario, se habrían 
mantenido sin las modificaciones de tratamiento necesarias. A pesar de algunas 
desventajas, el AEEG es una excelente alternativa, principalmente para regiones con 
recursos limitados, pero desafortunadamente, todavía está infrautilizado.
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Usos, indicaciones y rendimiento del video electroencefalograma ambulatorio

LV VILLAMIL OSORIO1, RC GARCÍA LUNA1, LM TAVERA SALDAÑA1 
1Neuroconexión, Tolima, Ibagué, Colombia  
 
Propósito:Conocer las indicaciones y usos del electroencefalograma ambulatorio 
grabado con (VideoEEGa) y evaluar su rendimiento y limitaciones en el diagnóstico 
de epilepsia, teniendo en cuenta este como una alternativa a la monitorización 
hospitalaria. 
Método:Estudio observacional, analítico, transversal, retrolectivo de pacientes 
mayores de 18 años que acudieron a realización de EEG con video y videoEEGa 
durante los meses de mayo a diciembre de 2021 posterior a reactivarse las 
actividades durante la pandemia por SARSCoV2 en un centro de electrodiagnóstico 
y cuyos registros fueron evaluados por un Neurofisiólogo y un Epileptólogo clínico. 
Resultados:Se incluyeron 156 registros, mismo número de pacientes, total 
546 horas, de estos 128(82%) ≤1hora, 18(11,5%) entre 2 y 12 y 10(6,46%) >13 
horas. Pacientes con edad promedio 44.50±20,164 años, 90(57,7%) mujeres; 
indicaciones del registro: diagnóstico de epilepsia 86(55%), de ellos epilepsia en 
descontrol 47(30.1%), seguimiento 39(25%), trastornos neuro-cognitivos 11(7.1%), 
crisis única 8 (5,1%), Ingreso fuerza área 8 (5,1%), Un total de 34(21,8%) de 
estudios ANORMALES con hallazgos de disfunción y actividad epiléptica focal en 
8(5.1%) casos, disfunción generalizada en 8(5,1%), disfunción focal en 7(4,5%), y 
actividad epiléptica focal en 7(4,5%). En 2 casos se presentaron eventos clínicos, 
estableciéndose inicio eléctrico. Un solo paciente (0,6%) presentó paroxismos no 
epilépticos. De 86 (55%) pacientes con diagnóstico de epilepsia se encontraron 20 
(17%) registros anormales. 
Conclusión:El mayor rendimiento del registro se observó en pacientes que ya 
contaban con diagnóstico de epilepsia, de los registros normales, se destaca que en 
su mayoría si bien son grabados con video son estudios de corta duración y aunado 
a ello en algunos casos correspondía al primer registro; o estudios de ingreso 
a la fuerzas especiales militares, consideramos se debe realizar una selección 
cuidadosa para mejorar el rendimiento y definir un mayor tiempo de registro acorde 
a la indicación del estudio.
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p27
Hallazgos de las variables electroencefalograficas en relacion a su desenlace en 
pacientes internados en una unidad de terapia intensiva de un hospital polivalente

J CORDERO1, V ARBOLEDA1, M PERASSOLO1, L KRASKA1, P RODRIGUEZ1, G 
LARREGAIN1, J FIORANELLI1, L DOLDAN1, L AGUIRRE1 
1Hospital Carlos G. Durand, Buenos Aires City, Buenos Aires, Argentina  
 
Proposito:Analizar las variables electroencefalografías y su asociación con el 
pronóstico de pacientes críticos internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) 
de un Hospital polivalente. 
Metodos:Registros de EEG de pacientes, admitidos en Terapia Intensiva (UTI), de 
diciembre de 2013 a abril de 2021. Duración de registro: 60 minutos. Se utilizó la 
clasificación estandarizada de la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica 
2012, priorizando: “main 1” (M1), “main 2” (M2), ritmo de base, presencia de 
husos de sueño, la reactividad a estímulos doloroso y auditivo, y desenlace como 
sobrevida de los pacientes. Se utilizó un análisis estadístico univariable con chi 
cuadrado. 
Resultados:117 pacientes, 69 sexo masculino. Edad promedio 60.5 años (DS±18,9). 
Patrones EEG: M1 generalizado (G) 75.4 %; M2: 24.6% para el patrón de descargas 
periódicas (PD). El 72.8 % de los trazados presentaron ritmos de base lentos. Se 
detectaron modificadores plus en el 23% de registros, presencia de husos de sueño 
en 15.4% y no reactividad en 64.1%. 
No se observó asociación entre M1, M2, ritmo de base y reactividad con el 
desenlace. 
Solo la ausencia de husos de sueño se asoció con mortalidad como desenlace (P = 
0,002). 
Conclusiones:Dentro de las variables establecidas, la ausencia de los husos de 
sueño se asoció a una mayor mortalidad en esta población, siendo una herramienta 
útil como valor pronóstico al momento de realizar un registro de EEG en pacientes 
críticos. Cabe destacar que es necesario profundizar estos estudios, con un mayor 
número de pacientes.
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Comorbilidades psiquiatricas en pacientes con crisis no epilepticas psicógenas, en 
una unidad de video EEG, Buenos Aires, Argentina

A DAZA RESTREPO1, SA GONZALEZ2, N CAMPORA1, A NASIMBERA1, B GIAGANTE1, S 
ODDO1, L D’ALESSIO3, E STIVALA3, N LOMBARDI3, L SCÉVOLA3, P SOLIS1, P JUDEWICZ2, 
C CORDERO2, L PEÑALOZA2, S KOCHEN1 
1ENyS CONICET – Servicio de Neurociencias-Epilepsia. Hospital de Alta Complejidad 
en Red El Cruce “Néstor Kirchner”, Neurociencias, Buenos Aires, Argentina, 
2Programa ALADE. ENyS, Servicio de Neurociencias. Hospital El Cruce “Dr Néstor 
C. Kirchner”. CONICET, Neurociencias, Buenos Aires, Argentina, 3Servicio de 
Neurología, Hospital J. M. Ramos Mejía, Centro de Epilepsia, Buenos Aires, 
Argentina  
 
Objetivo:Identificar los trastornos neurológicos funcionales y comorbilidades 
psiquiátricas de pacientes con crisis no epilépticas psicógenas (CNEP) registradas 
con V-EEG, en dos centros de Referencia de Epilepsia, Buenos Aires, Argentina. 
Método:Estudio observacional retrospectivo en pacientes (p) ingresados a VEEG 
(2016-2020). Revisamos registros de pacientes con CNEP, con y sin epilepsia. 
Analizamos semiología. Se clasificaron en 4 grupos: hipermotores (HPM), acinéticos 
(ACN), focales motores (FM) y síntomas subjetivos (SS). Utilizamos Protocolo de 
evaluación psiquiátrica: entrevista estructurada DSM-V, SCID-I, SCID-II, EEAG 
e Inventario de Depresión de Beck para identificar los trastornos neurológicos 
funcionales (TNF) y las comorbilidades psiquiátricas asociadas. 
Resultado:Revisamos 330 Video-EEG: 61p (18.5%) presentaron CNEP, 41p (67%) 
presentaban solo CNEP y 20p (33%) asociaban CNEP y epilepsia. Mujeres 47p 
(77%). Edad promedio: 33a. Promedio con CNEP 6a. Bachillerato 44p (83%). 
Solteros 37p (61%), empleados 12p (20%). TNF (conversivo/disociativo) 61p 
(100%); depresión 34p (57%), trauma 19p (32%), ansiedad 17p (28%) y psicosis 
2p (3%). El 98% recibía FAE`s. CNEP promedio en VEEG 4 (1-30). Clasificación 
semiológica: HPM 40p (66%), FM 15p (25%), SS 14p (23%), ACN 11p (18%). 
Observamos múltiples tipos de crisis en 34p (56%). Relación CNEP 3:1 para sexo 
femenino; p˂ 0.05 para subtipo FM. Los TNF en HPM 32p (74% p0.002) y en SS 
6p (43% p0.049); Observamos diferencias significativas al relacionar signos 
semiológicos de subtipo HPM y SS vs depresión p˂ 0.05 balanceo del cuerpo/
recuerdo de crisis y temblor fino respectivamente. 
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Conclusiones:Los TNF estuvieron presentes en el 100% de la población estudiada, 
el 74% en HPM y 43% en subtipo SS. Comorbilidad psiquiátrica màs común 
depresión 57% y trauma 32%; ansiedad y psicosis en menor proproción. EL VEEG 
es el estudio de elección para diagnòstico de CNEP y el abordaje multidisiplinario 
y sistematico permite identificar los TNF y las comorbilidades psiquiátricas para un 
adecuado enfoque y tratamiento.



49

p29
Comorbilidades psiquiátricas y reacciones adversas a medicamentos anticrisisen 
una cohorte Colombiana de pacientes con epilepsia

J VARGAS OSORIO1, G HERNANDEZ KUNZEL2, L SALINAS3, H AVILA COY3, G PINILLA 
MONSALVE4 
1Hospital Militar Central, COLOMBIA, Bogota, Colombia, 2Hospital Militar Central, 
PSIQUIATRIA, Bogota, Colombia, 3Hospital Militar Central, Bogota, Colombia, 
4Fundacion Valle de Lili, Cali, Colombia  
 
Objetivo:Describir las comorbilidades psiquiátricas y reacciones adversas asociadas 
con uso de medicamentos anticrisis, en una cohorte colombiana de pacientes con 
epilepsia. 
Métodos:Se trata de una cohorte prospectiva de pacientes con epilepsia 
diagnosticada a partir de los criterios de la ILAE en la clínica de epilepsia del 
Hospital Militar Central durante el período comprendido desde Mayo de 2017 a 
Mayo de 2022. Se recopilaron las comorbilidades psiquiátricas registradas durante 
las consultas de seguimiento realizadas por el servicio de psiquiatría. También se 
registraron los síntomas neuropsiquiátricos relacionados con el uso de fármacos 
anticrisis identificados durante la consulta de epileptología. 
Resultados:La muestra incluyó 583 pacientes con epilepsia (40,76% mujeres), 
con una mediana de edad de 42 años (IQR 29-57). El 34,8% presentó al menos 
un síntoma psiquiátrico. Los pacientes mostraron con mayor frecuencia ansiedad 
(n:102, 17,5%), ánimo triste (n:53, 9,1%) y alteración conductual (n:15, 2,6%). Se 
registro intento de suicidio en 6 individuos (1%). 197 (32,1%) pacientes refirieron 
reacciones adversas tras el inicio de la medicación anticonvulsiva (el 58,9% 
relacionadas con un fármaco específico). La ansiedad (n:10), irritabilidad (n:10), 
ánimo triste (n:5) y la bradipsiquia/bloqueos anómicos (n:5) fueron las reacciones 
adversas psiquiátricas más frecuentes. El 88,9% de los casos con irritabilidad, 
66,7% con ansiedad y 33,3% con ánimo triste se atribuyeron a levetiracetam; el 
80% de los casos de bradipsiquia se relacionaron con topiramato. 
Conclusión: Las comorbilidades psiquiátricas son comunes en esta muestra y 
confirman una mayor prevalencia en comparación con la población general. El 
levetiracetam es el medicamento anticrisis más asociado con reacciones adversas 
neuropsiquiátricas.
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Encefalopatiay manifestaciones convulsivasen pacientes conCOVID-19 ingresados 
a un hospital deLatinoamérica, seguimiento de julio 2020 enero 2021

L DULCEY1, R CALTAGIRONE1, J THERAN2, M AGUAS3, H GONZALEZ3, R PARALES 
STRAUCH4, A QUINTERO5, A RUGE5 
1Los Andes University, Internal Medicine, Bucaramanga, Colombia, 2Santander 
University, Family Medicine, Bucaramanga, Colombia, 3Santander University, 
Medicine, Bucaramanga, Colombia, 4Bucaramanga University, Medicine, 
Bucaramanga, Colombia, 5Barranquilla Metropolitan University, Medicine, 
Bucaramanga, Colombia  
 
Proposito: La encefalopatía es un síndrome de disfunción cerebral transitoria que se 
manifiesta por alteración del estado de conciencia aguda o subaguda. El riesgo es 
mayor en personas de edad avanzada, deterioro cognitivo previo, factores de riesgo 
vascular, comorbilidades previas y síntomas respiratorios agudos. 
Métodos: estudio retrospectivo de 306 adultos infectados por SARSCOV2 mediante 
prueba antigénica o molecular. El objetivo principal fue evaluar la frecuencia de 
fenomenos convulsivos y encefalopatia en pacientes con COVID-19 mediante el 
score del mini mental test, en un seguimiento de Julio 2020 Enero 2021. 
Resultados: Existió una mayor frecuencia del género Masculino 78% en relación 
con el Femenino 22 %, la presencia de encefalopatia en los menores de 60 fue de 
3.6% (11), entre 60 y 70 7.5% (23) y aquellos mayores de 70 años 11,44% (35) 
evidenciándose que en los mayores de 70 años dobla a aquellos entre 60 a 70 y 
triplicando a los menores de 60 años, mostrando significancia estadística p> 0,005. 
Los principales eventos asociados a esta fueron una PAFI menor de 100, una alta 
carga de comorbilidades según Charlson y la presencia de un score NEWS2 mayor 
de 7 puntos. Los fenomenos convulsivos solo se presentaron en el 3,2% del total de 
la muestra. El presente estudio mostró una adecuada correlación entre la presencia 
de infección nosocomial y una mayor mortalidad en aquellos que las presentasen, 
especialmente los mayores de 70 años. 
Conclusiones:La presencia de encefalopatia en el momento del diagnóstico de 
COVID-19 es relativamente frecuente. La presencia de la misma presenta una fuerte 
asociacion con la edad, una mayor gravedad de la enfermedad y una alta carga 
de comorbilidades. La encefalopatia en el curso del COVID-19 es un marcador 
independiente de gravedad y mayor mortalidad que debe ser tenido en cuenta.
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¿Puede el cannabidiol causar anemia? Efecto in-vitro del cannabidiol sobre 
glóbulos rojos humanos (GRh). Implicaciones en el tratamiento de la epilepsia 
refractaria

C TABORDA1,2, F MOSCOVICZ1,2, N BORDA1, A LAZAROWSKI1, J AUZMENDI1,2 
1University of Buenos Aires, School of Pharmacy and Biochemistry, Institute of 
Physiopathology and Clinical Biochemistry (INFIBIOC), Buenos Aires, Argentina, 
2National Council for Scientific and Technical Research (CONICET), Buenos Aires, 
Argentina  
 
Propósito: El tratamiento de las epilepsias refractarias con cannabidiol (CBD) ha 
emergido como una alternativa potencial para el control de las crisis epilépticas. 
Entre los efectos adversos del tratamiento con CBD figuran anemias y elevación de 
las transaminasas, aunque el mecanismo por el que ocurren se desconoce. En este 
trabajo analizamos el efecto de CBD sobre la estabilidad de GRh. 
Metodología: Los GRh fueron aislados de muestras de sangre periférica con 
parámetros hematológicos normales. CBD se preparó 10-3M en dimetilsulfoxido y 
fue llevada a concentración final de 10-5M en la muestra. Se analizaron fragilidad 
osmótica, hemólisis y características morfológicas. Finalmente se realizaron 
experimentos de pérdida de función por temperatura (40-55ºC).Todos los 
experimentos se realizaron por triplicado. 
Resultados: El tratamiento con CBD aumentó la concentración de hemoglobina libre 
(9,1±0,5μg/106 GRh-control- vs 12,9±2,6μg/106 GRh-CBD-, p<0,05) sin modificar la 
fragilidad osmótica (p=0.7644) e incrementó el número de elementos formes luego 
de 20 min de incubación. Llamativamente el número de elementos retornó al nivel 
basal luego de 40 min de incubación. El aumento de la temperatura incrementó 
la circularidad media de los GRh (p<0,05), el número de esferocitos (p<0,001) y 
disminuyó el perímetro a menos de 10 μm (p<0,05), sin modificar la fragilidad 
osmótica (p=0,3097) ni la hemólisis (p=0,4542). 
Conclusión: Estos resultados muestran que CBD induce la formación de vesículas 
hemolíticas a través de la señalización de proteínas de la membrana celular. 
Clínicamente relevante, la hemoglobina liberada resultó 10-15 veces mayor que 
el valor patológico para la hemoglobina libre en plasma (4mg%) sugiriendo que el 
tratamiento crónico con CBD podría inducir el desarrollo de anemia en pacientes 
epilépticos.
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Eficacia y tolerabilidad del Cannabidiol como tratamiento adyuvante en la epilepsia 
focal resistente al tratamiento.

MM VILLANUEVA1, A DAZA1, I MINTZ1, L BAYARES1, P SOLÍS1, JP PRINCICH1, J 
LAMONARCA1, S ODDO1, S KOCHEN1 
1ENYS, Florencio Varela, Argentina  
 
Objetivo: Determinar eficacia y tolerabilidad de cannabidiol purificado en un 
hospital público de Argentina para el tratamiento coadyuvante de epilepsia focal 
resistente al tratamiento médico. 
Métodos: Estudio prospectivo abierto, incluidos 55 pacientes con epilepsia 
focal resistente a la medicación, no quirúrgicos, con niveles funcionales de 
escritura y lectura comprensiva. Todos los pacientes iniciaron tratamiento con 
cannabidiol en fórmula de aceite 100% CBD (RSHO-XTM Medical Marijuana Inc. 
San Diego, CA, USA, libre de THC) con 250 mg/día (promedio: 3.5 mg/kg/día), 
titulando progresivamente hasta 20mg/kg/día de acuerdo a la respuesta clínica 
y tolerabilidad. El criterio utilizado para evaluar eficacia fue el cambio porcentual 
mensual de la cantidad de crisis. La tolerabilidad fue evaluada a través del registro 
de efectos adversos. 
Resultados: El 72% de los pacientes (n=28) redujeron más del 50% de sus crisis 
mensuales, de ellos 6 pacientes se encuentran libres de crisis. El resto (28%) 
presenta una disminución de entre 50 a 100% de su frecuencia de crisis habitual. El 
promedio de dosis fue de 334 mg/d (6.7 mg/kg/d. Un 56% de los pacientes (n=31) 
no reportaron eventos adversos. En el 44% restante, la mayoría de los pacientes 
tuvieron un solo efecto adverso: 29% de los pacientes presentaron síntomas 
gastrointestinales, 15% somnolencia, 7% refirieron disminución del apetito y 5% 
alteraciones psicológicas como irritabilidad y angustia. Abandonaron 4 pacientes 
y 1 paciente fue excluido. Las escalas de calidad de vida y salud mental previas al 
inicio de cannabis y 3 meses posterior demostraron una mejoría en la calidad de 
vida en el 24% de los pacientes. Los pacientes presentaron una disminución del 
45% del promedio de los índices de depresión y ansiedad. 
Conclusión: el tratamiento adyuvante con CBD purificado en la epilepsia focal 
resulta eficaz en el 72% de los casos y es seguro en el 56% de los casos.
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Revisión narrativa del Brivaracetam para epilepsias genéticas generalizadas

I LINCE-RIVERA1, N MARTÍNEZ CÓRDOBA1, JS ORTIZ DE LA ROSA2 
1Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá DC, Colombia, 2Instituto de Ortopedia 
Infantil Roosevelt, Bogotá DC, Colombia  
 
Introducción:A pesar de que los pacientes con epilepsias genéticas generalizadas 
no cuentan con un manejo quirúrgico que resuelva su condición y que una 
gran cantidad de ellos requiere un manejo farmacológico crónico, existe un 
número limitado de medicamentos antiepilépticos avalados para su uso en este 
diagnóstico. El brivaracetam está siendo estudiado como una nueva opción 
terapéutica. 
Objetivo y metodología:Con el objetivo de llevar a cabo una revisión narrativa de 
la literatura sobre la eficacia y seguridad del brivaracetam en epilepsias genéticas 
generalizadas, se realizó una búsqueda de artículos en las bases de datos Pubmed, 
EMBASE, Cochrane y Clinical Trials.gov. 
Resultados:Se encontraron resultados prometedores con dosis entre 50 y 200 mg/
día en cuanto a efectividad (tasas de respuesta > 50% entre 36-84%), tolerancia, 
y seguridad a corto y largo plazo (efectos adversos asociados al medicamento 24-
57%), teniendo en la mayoría de estudios adecuadas tasas de retención y ausencia 
de efectos adversos serios, en monoterapia o como terapia coadyuvante e inclusive 
en epilepsias refractarias, en poblaciones especiales y en pacientes con uso previo 
y/o falla terapéutica con levetiracetam. 
Conclusión:Según nuestra revisión, el brivaracetam es una alternativa de 
tratamiento válida en pacientes con epilepsias genéticas generalizadas para 
mejorar la frecuencia ictal con los menores efectos adversos posibles, logrando 
impactar así la calidad de vida de los pacientes.
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Levetiracetam más que un fármaco antiepiléptico

LA PICHARDO-MACÍAS1, JI CONTRERAS-GARCÍA2, N CÁRDENAS-RODRÍGUEZ3, A ROMO-
MANCILLAS4, C BANDALA5, SR ZAMUDIO1, JG MENDOZA-TORREBLANCA3 
1Instituto Politécnico Nacional, Fisiología, Ciudad de México, Mexico, 2Escuela 
Militar de Graduados de Sanidad, SEDENA, Fisiología, Ciudad de México, Mexico, 
3Instituto Nacional de Pediatría, Neurociencias, Ciudad de México, Mexico, 
4Universidad Autónoma de Querétaro, Laboratorio de Diseño Asistido por 
Computadora y Síntesis de Fármacos, Querétaro, Mexico, 5Instituto Nacional de 
Rehabilitación, Neurociencia Básica, Ciudad de México, Mexico  
 
Propósito: el objetivo de este trabajo fue realizar una revisión bibliográfica amplia e 
integrativa del fármaco antiepiléptico (FAE) levetiracetam, en relación con sus usos 
clínicos, estructura química, blancos terapéuticos y mecanismos de acción. 
Método: se realizó una revisión bibliográfica sistemática, en la que se incluyeron 
artículos científicos experimentales y de revisión, indizados en bases de datos 
como: Medline, Scopus, Science Direct, y Clinical Trials. Las fuentes bibliográficas 
se seleccionaron utilizando las siguientes palabras clave solas o combinadas: 
“levetiracetam”, “antiepileptogénico”, “antiictogénico”, “antiinflamatorio”, 
“estrés oxidativo”, “neuroprotección”, observando los siguientes criterios de 
inclusión: publicaciones realizadas en individuos de todas las edades y cualquier 
sexo tratados con levetiracetam en mono o politerapia. Publicaciones en modelos 
murinos tratados con levetiracetam solo o en combinación con otros FAEs. Para 
animales epilépticos cualquier modelo y etapa experimental fueron considerados. 
Resultados: se utilizaron un total de 300 fuentes bibliográficas, que van desde el 
año 1985 hasta febrero del 2022. A partir de esta información, se encontró que el 
levetiracetam es un FAE altamente efectivo en el control de las crisis epilépticas, 
tanto en pacientes como en diferentes modelos animales (Crepeau A. Expert Rev 
Neurother 2010; 10:159–171). Su mecanismo de acción está relacionado con la 
modulación de la liberación de los neurotransmisores, debido a su acción sobre la 
proteína de vesículas sinápticas 2A, sin embargo, varios estudios han reportado 
otros blancos moleculares, a través de los cuales el levetiracetam puede ejercer sus 
acciones (Surges R et al. Ther Adv Neurol Disord 2008; 1: 13–24). Finalmente, existe 
evidencia sobre efectos antiepileptogénicos, neuroprotectores, antiinflamatorios 
y antioxidantes, por parte de este fármaco (Cortes-Altamirano J et al. Neurol India 
2016; 64:1266–1275). 
Conclusión: el levetiracetam es un fármaco multidiana con interesantes propiedades 
y capacidad para cubrir algunas de las necesidades actuales en epilepsia.
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Aportes del farmacéutico para la optimización de la seguridad del tratamiento 
anticonvulsivante en mujeres con epilepsia.

M LOSADA-CAMACHO1 
1Universidad Nacional de Colombia, Farmacia, Bogotá, Colombia  
 
Propósito: Las reacciones adversas a los medicamentos (RAMs) anticonvulsivantes 
son uno de los principales problemas para los pacientes con epilepsia y uno de los 
mayores determinantes de su calidad de vida. 
La atención farmacéutica es el nuevo desempeño profesional del farmacéutico 
que permite la interacción directa con el paciente y con los demás integrantes del 
equipo de salud, para contribuir en la optimización de los tratamientos con el fin de 
disminuir los resultados negativos asociados con la medicación y mejorar la calidad 
de vida. [EDQM Resolution CM/Res(2020)3] 
Métodos:Se realizó un ECCA para evaluar el impacto de la intervención del 
farmacéutico sobre las RAMs de la paciente con epilepsia, en la Fundación Liga 
Central Contra la Epilepsia de Bogotá, Colombia. Al grupo intervención (GI) se 
le aplicó un programa de atención farmacéutica consistente en seguimiento 
farmacoterapéutico, educación para la salud y monitoreo de anticonvulsivantes, 
durante seis meses. El grupo control (GC) recibió el tratamiento habitual. El efecto 
del programa se evaluó con el cambio (Δ) en el puntaje del Liverpool Adverse Events 
Profile (LAEP), entre la primera entrevista y al finalizar el estudio. 
Resultados:Se incluyeron 182 mujeres con epilepsia y finalizaron 144 (79,1%) 
la edad promedio fue de 34,2±13,3 años. AL inicio del estudio el 65,3% de las 
pacientes presentaban puntajes iguales o superiores a 45 (punto de corte), los 
cuales se asocian con altos niveles de toxicidad. Al finalizar el estudio el puntaje 
del LAEP disminuyó en el 68% de las pacientes del GI, presentando una diferencia 
estadísticamente significativa con el GC (p<0,01). 
Conclusiones:La aplicación del programa de atención farmacéutica permitió mejorar 
significativamente la seguridad del tratamiento en las mujeres con epilepsia. La 
inclusión del farmacéutico en el equipo de salud que atiende a las pacientes con 
epilepsia ayuda a la optimización de la farmacoterapia.
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Eficacia del cannabidiol en epilepsia refractariaen un hospital privado de tercer 
nivel

SL RODRÍGUEZ RIVERA1, JA INFANTE CANTÚ1, HR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ2, E CARO 
OSORIO3 
1Hospital Zambrano Hellion, Tec Salud. Tecnológico de Monterrey, Pediatric 
Neurology, Monterrey, Mexico, 2Hospital Zambrano Hellion, Tec Salud. Tecnológico 
de Monterrey, Neurology, Monterrey, Mexico, 3Hospital Zambrano Hellion, Tec Salud. 
Tecnológico de Monterrey, Neurosurgery, Monterrey, Mexico  
 
Propósito:Evaluar la eficacia del cannabidiol en pacientes con epilepsia refractaria 
en un hospital privado de tercer nivel. 
Método:Estudio descriptivo, retrospectivo, observacional, transversal. Criterios 
de inclusión: pacientes bajo tratamiento con cannabidiol y epilepsia refractaria 
de enero 2017-marzo 2022. Los datos se obtuvieron de expedientes clínicos y 
capturados en Excel. Se aplicaron pruebas (medidas de tendencia central, chi 
cuadrada) en programa SPSS. 
Resultados:Se incluyeron 31 pacientes. Edad: 3-26 años, media: 10.23±7.21. 
Femenino: 54.8%. Evolución: <1 año (9.7%), 1-5 años (38.7%), 6-10 años (38.7%), 
>10 años (12.9%). Síndromes epilépticos: Lennox Gastaut 32%, West 12.9%, Dravet 
3.2%, Doose 3.2%, inespecíficos 48.3%. Número de antiepilépticos: 2 (6.4%), 
3 (32.2%), 4 (25.8%), 5 o más (35.4%). Reducción de crisis epilépticas: Sí (25 
pacientes: 80.6%). Libre de crisis epilépticas: 5 pacientes (16%). Presentación: 
CBD 5000 mg. Dosis de cannabidiol: <1 (9.6%), 1-5 (77.4%), >5 mg/kg/día (12.9%). 
Tiempo de tratamiento (meses): <1 (3.2%), 1-3 (19.3%), 4-6 (58%), 7-12 (12.9%), 
>12 (6.4%). Efectos adversos: ninguno (70.9%), incremento de apetito (12.9%), 
somnolencia (9.6%), diarrea (3.2%), estreñimiento (3.2%). Se encontró asociación 
entre disminución en número de crisis epilépticas y mayor dosis de cannabidiol con 
significancia estadística (p<0.05). 
Conclusión:La epilepsia es un desorden neurológico crónico, 30% tienen epilepsia 
refractaria o falla al tratamiento con 2 fármacos antiepilépticos. Las posibilidades 
de que un tercer fármaco logre el control es menor al 4% (Kwan P. et al. Epilepsia. 
2010; 51(6):1069–1077). Nuestro estudio sugiere que cannabidiol reduce las 
crisis epilépticas con pocos efectos adversos en epilepsia refractaria, coincidiendo 
con literatura (Kwan P. et al. Epilepsia. 2010; 51(6):1069–1077). Con cannabidiol, 
se logró respuesta mayor al 4%, en comparación con el uso de un tercer fármaco 
antiepiléptico. Son necesarios ensayos clínicos aleatorizados para determinar 
eficacia, seguridad y su verdadero rol en epilepsia y otras patologías.
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Eficacia y seguridad de los antiepilépticos en monoterapia de la epilepsia postictus

Y WINTER1, T UPHAUS1, K SANDNER1, S KLIMPE2, S V. STUCKRAD-BARRE3, S GROPPA1 
1Centro Médico Universitario de Maguncia, Maguncia, Germany, 2Práctica 
Especializada en Epilepsia, Nierstein, Germany, 3Práctica Especializada en 
Epilepsia, Ingelheim, Germany  
 
Propósito: Los datos sobre la eficacia y la seguridad de los antiepilépticos en 
epilepsia postictus son limitados. El objetivo de este estudio fue comparar 
antiepilépticos en monoterapia de la epilepsia postictus. 
Método: Se recopilaron y analizaron datos en el Registro de Epilepsia de Mainz 
(MAINZ-EPIREG) y el Registro de Accidentes Cerebrovasculares de Marburg 
(MARSTREG) sobre pacientes con epilepsia postictus en monoterapia antiepiléptica 
durante 24 meses después del accidente cerebrovascular inicial. 
Resultados: Se incluyeron 207 pacientes. La frecuencia anual de crisis con 
los antiepilépticos administrados en dosis terapéuticas fue de 1,9±3,1 con 
eslicarbazepina (ESL), 2,1±3,2 con lacosamida (LCM), 3,4±4,4 con levetiracetam 
(LEV), 4,3±6,8 con lamotrigina (LTG) y 5,1 ±7,3 con valproato (VPA); (p<0,05 
comparando LCM o ESL vs LEV, VPA o LTG). La menor frecuencia de crisis se observó 
en los antiepilépticos con inactivación lenta de los canales de sodio en comparación 
con otros mecanismos de acción (2,0±3,1 vs 4,0±3,9 crisis anuales, p<0,01). La 
ausencia de convulsiones se logró óptimamente por medio de LCM y ESL (44 % cada 
uno) comparando con LEV, LTG o VPA (11-25 %, p<0,05). 
Entre los efectos secundarios, los más frecuentes fueron vértigo (25%), cansancio 
(15,9%) y dolor de cabeza (13,2%), que no mostraron diferencias significativas 
entre los grupos de antiepilépticos. En el análisis de regresión múltiple, la 
administración de antiepilépticos con inactivación lenta de los canales de sodio se 
identificó como un factor que disminuye la frecuencia de las crisis en la epilepsia 
postictus. 
Conclusión: Nuestro estudio observacional multicéntrico sugiere que los 
antiepilépticos con inactivación lenta de los canales de sodio (LCM y ESL) tienen un 
perfil de seguridad confiable y mayor eficacia que LEV, LTG y VPA en la monoterapia 
de la epilepsia postictus. Sin embargo, se requieren más estudios controlados para 
confirmar estos resultados.
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Impacto de la pandemia por COVID-19 en los egresos por epilepsia

JP GUERRERO GONZÁLEZ1, DJ SOLÍS CÁRDENAS1, D JIMENEZ JIMENEZ2,3,4,5 
1Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de 
Medicina, Quito, Ecuador, 2 Departament of Clinical and Experimental Epilepsy, 
UCL Institute of Neurology, London, United Kingdom, 3Universidad UTE., Centro 
de Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica (CISPEC). Facultad de 
ciencias de la salud Eugenio Espejo, Quito, Ecuador, 4Universidad San Francisco 
de Quito, School of Medicine, Quito, Ecuador, 5The Chalfont Centre for Epilepsy, 
Chalfont St Peter, London, United Kingdom  
 
Objetivo: Comparar las tasas de egresos debido a epilepsia en Ecuador antes y 
durante la pandemia de COVID-19. 
Métodos:Se accedió al Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador, y se 
copilaron las bases de datos de egresos hospitalarios en Ecuador durante los años 
anteriores a la pandemia, correspondientes al periodo 2017-2019, y durante la 
pandemia, año 2020. Usando la Clasificación internacional de enfermedades (CIE-
10), se filtraron los datos, y se seleccionó los casos de egresos debido a epilepsia 
con la codificación G400-G409, y debido a status epiléptico, G410-G419. Además, 
se contrastaron los datos con las variables sociodemográficas. Para el análisis de 
datos, se elaboraron tablas de contingencia y se calculó la prueba z para diferencia 
de dos proporciones. 
Resultados: En el periodo prepandemia, se encontró 14451 egresos hospitalarios a 
causa de epilepsia, con una tasa de 4.12 casos por cada 1000 habitantes, mientras 
que durante el año 2020 se registraron 3548 egresos, con una tasa de 3.91 casos 
por cada 1000 habitantes (p<0.05). 
Conclusión: En los datos estudiados, hubo menos egresos por epilepsia durante la 
pandemia por COVID-19. La diferencia entre las tasas de egresos antes y durante la 
pandemia fue estadísticamente significativa.

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=41a596dabdd96e27b0002f8b544e1bfdcaff64fe67c38d014f710bc298c7c292JmltdHM9MTY1MjQ1MzAxNSZpZ3VpZD0wM2JlMWM3Ni02NTdlLTRkYTMtYTQzYS0wZmM1MGZiYzFmZjgmaW5zaWQ9NTE1NQ&ptn=3&fclid=11741e21-d2cb-11ec-8617-b51d3768fe87&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZ29iLmVjL2luZWM&ntb=1
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Complicaciones agudas de epilepsia y mortalidad por status epiléptico durante la 
pandemia de COVID-19

L AYALA1, D JIMÉNEZ-JIMÉNEZ2,3,4,5 
1Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, Quito, Ecuador, 
2Universidad UTE, Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología 
Clínica (CISPEC). Facultad de ciencias de la salud Eugenio Espejo, Quito, Ecuador, 
3Universidad San Francisco de Quito, School of Medicine, Quito, Ecuador, 4The 
Chalfont Centre for Epilepsy, Chalfont St Peter, United Kingdom, 5 Departament of 
Clinical and Experimental Epilepsy, UCL Institute of Neurology, London., United 
Kingdom  
 
Objetivo:Identificar las tasas de egresos y muertes por status epiléptico en Ecuador 
antes y durante la pandemia de COVID-19. 
Métodos:Usandolas bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos de Ecuador, se analizó la tasa de egresos y la mortalidad a causa de 
status epiléptico durante el año 2019 y 2020. Para la identificación de estas 
variables se utilizó la Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10). Se 
seleccionó los casos de egresos y muertes debidas a status epiléptico con la 
codificación G410-G419. Adicionalmente, se contrastaron los datos con variables 
sociodemográficas. Para el análisis de datos, se usó la prueba z para diferencia de 
dos proporciones. 
Resultados: En el año 2019, previo a la pandemia por COVID-19, se registró 187 
egresos hospitalarios a causa de status epiléptico, con una tasa de 0.156 casos por 
cada 1,000 habitantes. En el 2020 se encontró 128 egresos, con una tasa de 0.141 
casos por cada 1,000 habitantes.No hubo diferencia en los egresos hospitalarios 
antes y durante la pandemia (p>0.05) Por otro lado, se registraron 43 muertes a 
causa de status epiléptico, mientras que, en el año 2020, se registraron 62 (p>0.05) 
La mortalidad a causa de status epiléptico en mujeres fue mayor durante el año 
de pandemia. Sin embargo, esta no fue estadísticamente significativa (p>0.05) 
Interesantemente, en la región Sierra de Ecuador, hubo más muertes durante el año 
de pandemia analizado (p<0.05). 
Conclusión: Durante la pandemia por COVID-19, año 2020, se registraron menos 
egresos y menos muertes a causa de status epiléptico, sin embargo, no hubo 
diferencia significativa con el año previo. Por otro lado, se registraron más muertes 
en mujeres durante la pandemia. Interesantemente, en la región Sierra de Ecuador, 
hubo más muertes durante la pandemia, con una diferencia significativa. 
Apoyo económico: ninguno
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Análisis descriptivo de pacientes con COVID-19 y epilepsia de Salud Digna A.C. en 
México

G GASTELUM-LÓPEZ1, Y DELGADO-NAMORADO1 
1Laboratorio de Biología Molecular del Centro Nacional de Referencia Valle de Salud 
Digna A. C., Tlalnepantla De Baz, Mexico  
 
Propósito: Observar si existen variaciones en la frecuencia de las crisis y en la 
aparición de convulsiones de novo en pacientes con COVID-19 y epilepsia de las 
clínicas de Salud Digna A.C. 
Método: Se encuestó a diecisiete mil pacientes, que acudían a realizarse la prueba 
de PCR para detectar SARS-CoV2 en las clínicas de Salud Digna A. C., preguntando 
sobre su historial clínico y síntomas actuales, y se separaron en 2 grupos: 1) 
Aquellos que presentaban un diagnóstico de epilepsia y 2) aquellos que por primera 
vez habían sufrido una convulsión a raíz de su contagio por SARS-CoV2. Al grupo 1 
se le preguntó si habían aumentado las crisis a partir de su contagio por SARS-CoV2 
y al grupo 2 se le preguntaron las fechas de primera convulsión, primeros síntomas 
de COVID-19 y confirmación de positivo para SARS-CoV2. 
Resultados: Las encuestas mostraron que de los diecisiete mil pacientes, 51 
presentaban un diagnóstico de epilepsia. De estos, únicamente 3 afirmaron que 
habían aumentado las crisis a raíz del inicio de los síntomas de COVID-19, y una 
persona más mencionó que había presentado un tipo de crisis (de ausencia) que 
nunca había tenido. Por otro lado, 5 pacientes mencionaron que presentaron 
convulsiones por primera vez a raíz del inicio de los síntomas de COVID-19 y 
posterior confirmación de positivo a SARS-CoV2. De entre estos pacientes, la 
diferencia de días entre la confirmación de positivo a SARS-CoV2 y la aparición de la 
primera convulsión oscila entre los 5 y los 30 días. 
Conclusión: Se ha observado que, aproximadamente el 6% de los pacientes con 
epilepsia observan un aumento de la frecuencia de sus crisis a raíz de su contagio 
por COVID-19. Así mismo, se notó que un reducido grupo presenta convulsiones por 
primera vez, posteriormente de haber sufrido un contagio por COVID-19.
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Factores de riesgoasociados a descontrol de crisis en mujeres con epilepsia durante 
el embarazo: serie de casos

BX VILCHIS LOPEZ1, A GARCÍA PÉREZ2, AE RUIZ FRANCO1, JA FERNANDEZ VERA1, MA 
GONZALEZ MUÑOZ1 
1Hospital Juarez de Mexico, Neurology, Mexico City, Mexico, 2Anahuac University, 
Health Sciences, Naulcapan, Mexico  
 
Propósito: La epilepsia en el embarazo (EpE) tiene factores activadores de crisis de 
tipo ginecológico, epileptógeno y farmacológico (Sanjeev V. et al Epilepsy 2012; 
53(5):e85 / Pennell,P.et al NEJM 2020; 383:2547) que incrementan la morbi-
mortalidad(Borthen I. et al BJOG 2009; 116(13):1736).El objetivo es identificar los 
factores precipitantes modificables de crisis con EpE en la población mexicana. 
Métodos:Estudio con alcance descriptivo tipo serie de casos. Se evaluaron 31 
pacientes con EpE asignados por conveniencia en el Hospital Juárez de México 
(2020 - 2021). Obteniendo una muestra final de 15 pacientes que cumplieron 
criterios de inclusión, exclusión y eliminación. Para el análisis estadístico 
descriptivo utilizamos IBM SPSS statics. 
Resultados:Los predisponentes relevantes fueron: socioculturalmente el estado 
civil fue unión libre en el 46%, el mayor grado de estudios fue secundaria (40%) 
identificándose depresión en el 13%. Los antecedentes gineco-obstétricos revelan 
que el 46% eran primigestas, 33% tuvo una crisis en los 3 meses pregestacionales; 
durante la gestación presentaron al menos 3 crisis (40%) con intervalo de 1 mes 
cada una, mayormente a finales del segundo trimestre (26.5 SDG (DS±6.3)), el 
33% tuvo embarazo pre-término (X 35.9 SDG) y la resolución fue por cesárea 
(66%) con productos vivos (93%). Los exacerbantes de crisis fueron infecciones 
urinarias (60%). En la semiología epiléptica el 80% tenía diagnóstico de epilepsia 
antes de los 20 años, las crisis clínicas fueron considerables las focales (53.4%) 
con etiología estructural en el 20%. Finalmente el 73% usaba monoterapia de 
predominio levetiracetam (33%), sin ningún nivel de FAE medible solicitado ni 
seguimiento posterior en el 60%. 
Conclusión: Los factores descritos influyen en la recurrencia de crisis; son 
alarmantes las cifras obtenidas evidenciando un mal apego y una falta de 
seguimiento; algunos resultados obtenidos pueden ser modificables y ameritan el 
manejo multidisciplinario para lograr un control del binomio.
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p41
Dispositivos smartphone para el diagnóstico de convulsiones epilépticas: una 
revisión sistemática y meta-análisis

C ALVA-DIAZ1,2, W NIETO-GUTIERREZ3, E RODRIGUEZ-LÓPEZ4,5, M CÁCERES-TÁVARA5, 
LM MOYANO6, JG BURNEO7 
1Universidad Científica del Sur, Grupo de Investigación Neurociencia, Efectividad y 
Salud pública, Lima, Peru, 2Hospital Daniel Alcides Carrión, Servicio de Neurología. 
Departamento de Medicina y Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación (OADI), 
Callao, Peru, 3Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Lima, Peru, 4Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Sociedad Cientifica de San Fernando, Lima, Peru, 
5Red de Eficacia Clínica y Sanitaria, Lima, Peru, 6Universidad César Vallejo, Filial 
Piura, Escuela de Medicina Humana, Piura, Peru, 7Western University, Departments 
of Clinical Neurological Sciences and Biostatistics & Epidemiology, and the 
Neuropeidemiology Unit, London, Canada  
 
Objetivo: Evaluar la utilidad de las aplicaciones en smartphone para el diagnóstico 
de la epilepsia. 
Métodos: Revisión sistemática sobre el uso de dispositivos smartphone para 
diagnosticar crisis epilépticas en comparación con el encefalograma, utilizando 
las bases de datos de MEDLINE, Scopus, Web of Science y Embase. Trazamos 
estimaciones de estudios de sensibilidad y especificidad en diagramas de bosque y 
en características operativas del receptor (ROC). Se evaluó la certeza de la evidencia 
mediante la metodología GRADE. Además, construimos un nomograma de Fagan 
para guiar la toma de decisiones clínicas. 
Resultados: Identificamos nueve estudios que evaluaron diferentes tipos de 
dispositivos de teléfonos inteligentes para diagnosticar ataques epilépticos, como 
una aplicación móvil específica (n = 1), para grabar un video de ECG (n = 2), la 
variabilidad de la frecuencia cardíaca (n = 1) y video casero del ataque epiléptico 
usando un teléfono inteligente (n=5). Sin embargo, solo hicimos un análisis de 
cantidades para los videos caseros. En este caso, encontramos que los videos 
caseros tenían una sensibilidad del 78 % (95 % IC 63 - 88) y una especificidad del 
95 % (95 % IC 85 - 95) para el diagnóstico de crisis epiléptica con AUC de 0,92 (IC95 
% 0,89 - 0,94 ). El nomograma de Fagan mostró un aumento en la probabilidad 
posterior a la prueba de epilepsia del 63 % (de una probabilidad previa a la prueba 
del 10 %), si la prueba era positiva, y del 3 %, si la prueba era negativa. La certeza 
de la evidencia de los resultados fue baja. 
Conclusión: En conclusión, los dispositivos smartphone serían útiles para el 
diagnóstico y control de la epilepsia.
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Utilidad de la clasificacion de epilepsias propuesta por la Liga Internacional Contra 
La Epilepsia 2017 en sala de emergencias de un hospital un hospital de 3º nivel con 
recursos limitados, enero 2020 a enero 2021

CJ SALVATIERRA ROCHA1 
1Hospital Japones, Santa Cruz, Santa Cruz, Bolivia  
 
Proposito:Determinar la utilidad de la clasificación de las Epilepsias propuesta 
por la Liga Internacional contra la Epilepsia 2017, en sala de emergencias de un 
Hospital de 3º nivel (HOSPITAL JAPONES) con recursos limitados 
Material y metodos:Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal, 
retrospectivo en la sala de emergencias del hospital japonés en la ciudad de Santa 
Cruz desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de enero de 2021.Se realizó el 
análisis de los datos obtenidos a través del sistema operativo Microsoft Excel y la 
existencia de significancia estadística en todos los análisis se prolongará con base 
en un alfa de rechazo de 0,05. 
Resultados:Se realizó la revisión de 112 historias clínicas, obteniendo 76 pacientes 
con diagnóstico de crisis epiléptica y diagnóstico previo de Epilepsia, de los cuales 
la mayoría fueron mujeres (53; 70%), siendo el tipo de crisis predominante de inicio 
generalizado motor, tónico- clónicas (60: 79%), de éstos evolucionaron a estado 
epiléptico convulsivo (7:9%) el principal factor desencadenante de crisis fue la mala 
adherencia al tratamiento farmacológico (30:41%). La etiología de la Epilepsia fue 
predominantemente estructural (21;28%) y entre las comorbilidades asociadas 
destacaron la lesión tumoral primaria. (8:10%). Se realizó Electroencefalograma 
externo a 43 pacientes, encontrándose actividad epileptiforme en (33;43%). 
Conclusiones:La clasificación de las Epilepsias propuesta por la Liga Internacional 
contra la Epilepsia del 2017 permite organizar el pensamiento clínico para su buen 
manejo en sala de emergencias y distinguirla de las crisis provocadas a pesar de 
las falta de exámenes complementarios que ofrece el sistema de salud público 
boliviano . 
Palabras Clave:Epilepsia, Crisis epilépticas, recursos limitados,
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Eficacia del tratamiento quirúrgico en pacientes pediátricos con epilepsia 
refractaria

N RÍOS GIRALDO1, MA PARRA CARDONA2, M GÓMEZ BOTERO3, O CARREÑO MORENO4 
1CENPI Neuropediatría Integral, Epidemiología, Medellin, Colombia, 2CENPI 
Neuropediatría Integral, Cirugía de Epilepsia, Medellín, Colombia, 3CENPI 
Neuropediatría Integral, Neuropsicología, Medellín, Colombia, 4CENPI 
Neuropediatría Integral, Epileptología, Medellín, Colombia  
 
Propósito: Evaluar la efectividad de la cirugía de epilepsia en niños en un centro de 
referencia, iniciado hace 5 años. 
Método:Se realizó un estudio comparativo en un grupo de 49 pacientes pediátricos 
sometidos a cirugía por epilepsia refractaria con medición pre y post de número de 
crisis y escala de calidad de vida PEDSQL a un año del post-operatorio, además de 
escala de ENGEL. Se aplicó una T de studient para muestras relacionadas con un 
nivel de significancia p<0,05. 
Resultados:Se encontraron diferencias estadísticamente significativa entre la 
frecuencia de crisis antes (26,6) y después del procedimiento (7,7) con una p<0.000; 
con respecto a la calidad de vida se evidenció una mejoría significativa, antes del 
procedimiento(43,5) y después del procedimiento (24,8) con una p 0,000. Con 
respecto al ENGEL el 53% tuvo una clasificación muy favorable (IA-IB), el 24% 
favorable (IC-IIIA) y el 23% desfavorable (IIIB-IVC) 
Conclusión:Los resultados permiten evidenciar en una muestra significativa, 
que el programa de cirugía de epilepsia presenta un alto nivel de impacto en la 
disminución de crisis y en la calidad de vida de los pacientes. Los resultados son 
acordes otros estudios publicados a nivel mundial. (Jayalakshmi, S et al. Neurol 
India 2017;65:485-92).
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Experiencia de termocoagulación por radiofrecuencia guiada por estéreo-
electroencefalografía en pacientes con epilepsia refractaria en un centro de 
epilepsia en Colombia

D TORRES1, F DUEÑAS1, J MORENO2, C BUITRAGO2, A USCATEGUI2, M VENEGAS2 
1Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Resident, Bogotá, Colombia, 
2Uniepilepsias, Bogotá, Colombia  
 
Proposito: Describir las características y evolución en un grupo de pacientes 
categorizados con epilepsia farmacoresistente y alteraciones estructurales, que 
fueron tratados con termocoagulación por radiofrecuencia (TC-RF) guiada por 
estereoelectroencefalografía (SEEG) con seguimiento a 12 meses, en un centro de 
cirugía de epilepsia en Colombia. 
Metodología:Estudio descriptivo, retrospectivo, tipo serie de casos de cinco 
pacientes (3 mujeres y 2 hombres; edades entre 9-31 años), con epilepsia 
farmacoresistente, relacionados con alteraciones estructurales por imagen de 
resonancia magnética cerebral (). Todos los pacientes recibieron TC-RF guiada por 
SEEG. 
Resultados: Se documentó en los 5 pacientes heterotopía nodular aislada y uno con 
displasia cortical asociada. 
En el seguimiento a 12 meses el 80% de los pacientes logró mejoría en el control 
de las crisis según la clasificación de Engel. Un paciente requirio posteriormente 
cirugía resectiva. 
Durante el procedimiento ningún paciente presentó complicaciones. 
Conclusiones: En adición a los hallazgos descritos en la literatura, este estudio 
proporciona evidencia para considerar la TC-RF guiada por SEEG como opción 
terapéutica de los pacientes con epilepsia refractaria, en especial aquellos 
con heterotopias nodulares y en quienes la cirugía convencional resectiva esta 
contraindicada.
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“Caracterización de pacientes con diagnóstico de epilepsia focal resistente a la 
medicación, llevados a cirugía resectiva de epilepsia en la Fundación Clínica del 
Norte (FCN), ubicada en el municipio de Bello – Colombia 2018-2022 ”.

MdP AGUDELO URIBE1, LN GIL AGUIRRE2,1, Y CALLE LÓPEZ2,1, E PEÑA PEREZ3 
1Universidad de Antioquia, Neurologia, Medellín, Colombia, 2Fundación Clinica 
del Norte, Epileptología, Medellin, Colombia, 3Fundación Clínica del Norte, 
Neurocirugía, Medellín, Colombia  
 
Propósito: Caracterizar a los pacientes que han sido llevados a cirugía resectiva de 
epilepsia, por el grupo de epilepsia de la FCN (años 2018-2022). 
Método: Datos obtenidos por medio de llamadas y revisión de historias clínicas 
de los 16 pacientes que han sido llevados a cirugía de epilepsia, por el grupo de 
epilepsia de la FCN. 
Resultados: De los 16 pacientes analizados, once (68.75 %) fueron mujeres, cuatro 
(25%) tenían historia de crisis febriles y el 100% presentaban crisis focales con 
compromiso de la conciencia, tres de ellos (18%) con generalización secundaria. La 
etiología más común fue esclerosis hipocampal en 11 pacientes (68.78 %), seguida 
por displasia cortical presente en 5 pacientes (31.25 %), y uno tenía historia de 
Ganglioglioma. La media de años desde el diagnóstico de epilepsia focal hasta el 
procedimiento quirúrgico fue de 19.43 años (4-44), la media de fármacos probados 
antes de la cirugía fue de 5.1 (3-11) y el promedio de días de crisis al mes, previo a 
la cirugía, fue de 13.81. Al momento del análisis de datos, 8 pacientes llevaban al 
menos un año posterior al procedimiento; de estos, el 100% estaban en categoría 
A1 en la escala de Engel a los seis y doce meses siguientes, todos con percepción 
de mejoría en su calidad de vida. 
Conclusión: La cirugía de epilepsia es el estándar de oro en la terapéutica de 
los pacientes con epilepsia focal resistente a la medicación, con capacidad de 
mejorar de forma dramática la calidad de vida del individuo. Todo paciente con este 
diagnóstico debería ser evaluado de forma temprana por un equipo de epilepsia 
para explorar esta posibilidad terapéutica.
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DBS para epilepsia refractaria en niños

N RÍOS GIRALDO1, O CARREÑO MORENO2, M GÓMEZ3, A PARRA2, M LOAIZA4 
1CENPI Neuropediatría Integral, Epidemiología, Medellin, Colombia, 2CENPI 
Neuropediatría Integral, Cirugía de Epilepsia, Medellín, Colombia, 3CENPI 
Neuropediatría Integral, Neuropsicología, Medellín, Colombia, 4CENPI 
Neuropediatría Integral, Médico Asistencial, Medellín, Colombia  
 
Propósito: El propósito del presente estudio es describir los resultados obtenidos 
con DBS en un paciente pedíatrico de 13 años. Toma relevancia teniendo en cuenta 
que la DBS fue aprobada por la FDA para uso en epilepsia refractaria en pacientes 
mayores de 18 años en el 2018, debido a los resultados obtenidos en el ensayo 
SANTE que mostró un porcentaje medio de reducción de las convulsiones del 69%. 
(Starnes K et al. Brain Sci. 2019; 18;9(10):283). Esta técnica que en población 
pediátricaaún no ha sido aprobada, podría ofrecer mejoría en la calidad de vida y 
proporcionar una libertad significativa de crisis. (Yan H et al. Neurosurg Pediatr. 
2018;23(3):274-284). 
Método: Se realiza un análisis descriptivo de caso único, menor con epilepsia 
frontal refractaria, con una frecuencia > 30 de crisis al mes, con compromiso en 
escala de calidad de vida (PEDSQLS) del 80%. Se realizó una medición pre y post del 
número de crisis y escala de calidad de vida. 
Resultados: Se evidencia una mejoría en control de crisis:1-2 al mes y mejor calidad 
de vida. 45% en socialización, estado de ánimo y cognitivo. 
Conclusión: Si bien la DBS aún no tiene aprobación para su uso en niños en el 
caso de epilepsia refractaria, este reporte de caso puede contribuir a acrecentar 
la información disponible hasta el momento, para considerar esta opción de 
tratamiento en pacientes en los que aplican criterios de selección.
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Monitoreo video EEG con electrodos invasivos para cirugía de epilepsia refractaria 
en Chile

R URIBE-SAN-MARTÍN1, C CANTILLANO1 
1Pontificia Universidad Católica de Chile, Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile  
 
Objetivo: Describir una cohorte prospectiva de pacientes con epilepsia focal 
refractaria estudiados con monitoreo video EEG invasivo y que llevan más de un año 
desde su cirugía. 
Métodos: Estudio prospectivo multicéntrico observacional de pacientes pediátricos 
y adultos estudiados en el Hospital Sótero del Río (salud pública) y en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile (salud privada). 
Resultados: Entre 2014 y 2021 hemos estudiado 20 pacientes, 13 adultos, 11 
hombres, edad promedio 19,5 años (rango 2-42). Media de duración de epilepsia 
7,8 años (rango 1-25), media de crisis por mes 51,2 (rango 1-240). Todos con al 
menos una grilla subdural y 3 además con electrodos profundos. El 75% (n=15) 
tenía RM anormal y en el 55% (n=11) se realizó PET, todos anormales. Dos 
pacientes tuvieron cirugías previas en otros centros. En el 65% (n=13) la zona 
epileptogénica estaba en el hemisferio izquierdo. La resección completa de la zona 
epileptogénica se logró en el 60% (n=12), en el resto no se logró por compromiso 
de áreas elocuentes. La patología más frecuente (40%, n=8) fue displasia cortical 
focal. El tiempo promedio de hospitalización fue 13,5 días (rango 8-39). Tuvimos 1 
infección de herida operatoria y ninguno tuvo secuelas neurológicas no previstas. El 
seguimiento actual es 49,8 meses (rango 12-101) con 14 pacientes (70%) en Engel 
I, 9 de ellos en Engel Ia. Se ha reducido la terapia anticonvulsivante en 6 pacientes. 
Conclusión: La cirugía de epilepsia con monitoreo video EEG invasivo es segura 
y alcanza un alto porcentaje de efectividad en pacientes con epilepsia focal 
refractaria.
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Fármacos antiepilépticos nuevos y tradicionales en pacientes con epilepsia del 
lóbulo temporal antes y después de ser sometidos a cirugía de epilepsia en el 
Instituto Nacional de Neurología en México

AR THOMPSON CERNA1,2, EM GONZÁLEZ VILLAGÓMEZ3, M SEBASTIÁN DIAZ2, A 
SANTOS PEYRET2, D CRAIL MELÉNDEZ2, M ALONSO VANEGAS4, IE MARTÍNEZ JUAREZ2 
1Universidad Nacional Autónoma de Honduras, EUCS-Valle de Sula, San Pedro 
Sula, Honduras, 2Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de 
Neurología, Tlalpan, Mexico, 3Universidad Nacional Autónoma de México, Clínica 
de Epilepsia INNN, Tlalpan, Mexico, 4HMG Hospital Coyoacán, Neurocirugía, Mexico 
city, Mexico  
 
Objetivo: Describir la frecuencia de libertad de crisis y reducción de fármacos anti-
epilépticos (FAEs) en una cohorte de pacientes post-operados (POP) de lobectomía 
temporal. 
Métodos: Se trata de un estudio observacional, tipo cohorte ambiespectiva, con 
inclusión de pacientes POP de lobectomía temporal en el INNN en el período del 
2009-2017 y seguimiento de 2 años. Se realizó análisis descriptivo con medias 
y desviación estándar para variables cuantitativas. Se realizaron proporciones y 
porcentajes paravariables cualitativas analizadas en el programa estadístico SPSS. 
Resultados: Se incluyeron 162 pacientes, con edad media de 40.5 años, 53.1 
% (86 pacientes) del sexo femenino. La cantidad media de FAEs era de 2.56 
fármacos, en comparación a 1.75 posterior a la cirugía. Adicionalmente, el 77.8 % 
(126 pacientes) se encontraron libres de crisis discapacitantes (Engel I), 8 % (13 
pacientes) presentaron crisis frecuentes (Engel II), 3.1 % (5 pacientes) presentaron 
disminución importante de las crisis (Engel III) y 4.3 % (7) no presentaron cambios 
apreciables posterior a la cirugía (Engel IV). 
Conclusiones: La libertad de crisis en los pacientes POP lobectomía temporal en el 
INNN es igual a lo reportado en otras series a nivel mundial, donde menos del 10% 
de los pacientes se encontraban libres de crisis sin uso de FAEs en el seguimiento. 
Se necesitan investigaciones futuras para delinear el mejor momento y método de 
modificación de los FAEs después de la cirugía para identificara los pacientes con 
mayor riesgo de recurrencia.
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Caracterizacion y seguimiento de pacientes pediatricos que se realizaron cirugia de 
epilepsia

C MUÑOZ C.1, P VENEGAS O.1, T MUÑOZ N.2, P ARRIAGADA S.1, S VIGUERAS A.3, M 
MARTINEZ M.1, M GONZALEZ G.1, R RIQUELME C.4, F AGUIRRE D.1 
1Guillermo Grant Benavente Hospital, Epilepsy and Electroencephalogram Unit, 
Pediatric Neurology, Concepcion, Chile, 2Guillermo Grant Benavente Hospital, 
Adult Neurology, Concepcion, Chile, 3Guillermo Grant Benavente Hospital, 
Neurosurgery, Concepcion, Chile, 4Guillermo Grant Benavente Hospital, Epilepsy 
and Electroencephalogram Unit, Adult Neurology, Concepcion, Chile  
 
Introducción:La Cirugía de Epilepsia es una opción de tratamiento en 
Epilepsia,tanto Paliativa como Curativa,teniendo como objetivo resecar tejido 
epileptogénico,evitando deficiencias neurológicas. La etiología más frecuente en 
adultos está asociada a esclerosis hipocampal y en niños a displasia cortical. Debe 
realizarse Estudio Prequirúrgico con Equipo Multidisciplinario. 
Se recomienda que todo paciente con Epilepsia Refractaria sea derivado a Centro 
Referencia,donde 10-15% serán candidatos. A nivel mundial, menos del 1% de 
posibles candidatos son derivados y por lo general tardíamente. 
Propósito:Objetivo General.

•	 Caracterizar pacientes con Estudio Prequirúrgico,Cirugía Epilepsia y 
Seguimiento.

Objetivos Específicos.
•	 Caracterizar Pacientes.

•	 Describir Tipo Cirugía.

•	 Describir Seguimiento.
Metodologia: Estudio observacional,descriptivo,prospectivo,pacientes en 
edad pediátrica,con Estudio Prequirúrgico,Cirugía Epilepsia y seguimiento,en 
Hospital,entre Enero 2018-Marzo 2022. 
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Resultados:Nuestra muestra consta de 9 pacientes,predominando sexo 
masculino(56 %),con media de edad de inicio de Epilepsia de 17 meses. 
78% presenta Epilepsia Refractaria,predominando Epilepsia 
Combinada(67%),menos frecuentemente Epilepsia Focal(33%). 
Un 78% presenta crisis diarias y 4 asocian Estados Epilépticos. 
Etiología estructural fue más frecuente(56%),seguida de genética(44%). 
56% tratados con 3 fármacos antiepilépticos y 44% dos,predominando 
levetiracetam (67%),seguido de clobazam(56%). 
Todos presentaron alteraciones cognitivas,destacando discapacidad intelectual 
(67%),Trastorno Espectro Autista(33%) y Retraso Desarrollo Psicomotor 
Global(22%). 
Electroencefalograma predominante previo fue patrón Lennox Gastaut(4 casos) y el 
más severo asociado a Estado Epiléptico Generalizado No Convulsivo. 
Se realizaron Cirugías Paliativas en 67%(Callosotomía Completa) y Curativas en 
33%(Resección malformación cortical). 
En seguimiento,67% presenta disminución de crisis y 33% libertad.56% mantiene 
tratamiento antiepiléptico y 22% disminuye. 
89% presenta mejoría cognitiva y calidad de vida,sólo un caso sin cambios,asociado 
a Encefalopatía Epiléptica de etiología genética. 
Conclusion:La Cirugía de Epilepsia es una opción de tratamiento en 
Epilepsia,principalmente Refractaria,debe incluir Estudio Prequirúrgico en Centros 
Especializados. En nuestra muestra destaca la buena respuesta, con disminución de 
crisis, mejoría cognitiva y en calidad de vida. Se recomienda derivación precoz para 
lograr el mejor resultado posible.
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    Cirugía de epilepsia: ¿un camino hacia el trabajo?

I BARBOZA1, V RIVERO1, A BOGACZ1, P BRAGA1 
1Instituto de Neurología, Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de 
la República, Programa de Cirugía de Epilepsia, Montevideo, Uruguay  
 
Propósito: Conocer el impacto de la cirugía de epilepsia en la inserción laboral e 
identificar predictores de empleo en la evolución postoperatoria. 
Metodología: Se incluyeron pacientes con epilepsia farmacorresistente operados en 
el Programa de Cirugía de Epilepsia (Hospital de Clínicas, Montevideo), mayores de 
18 años, sin discapacidad intelectual severa. 
Se recabaron datos clínicos y laborales mediante cuestionario protocolizado, 
incluyendo tipo de empleo (clasificación ISCO-08). El grado de satisfacción laboral 
se evaluó utilizando las escalas NTP-394 y WCW-10 y un Índice de Satisfacción 
Global (Likert 1-5). Se evaluó asociación mediante regresión logística, prueba T o 
chi cuadrado según corresponda (α=0.05). 
Resultados: Se incluyeron 57 pacientes (32F: 25M), edad a la cirugía 33.9+9.4 
años (17-66) y seguimiento 7.9+6.1 años (6 meses-20 años). 50 tenían epilepsia 
del lóbulo temporal y 56 fueron cirugías resectivas. 25 pacientes tenían alguna 
comorbilidad psiquiátrica de entidad. El promedio de años de escolarización a la 
cirugía era 10 años y 46% tenían algún curso laboral. 
El porcentaje de pacientes con trabajo varió de 65% a 73.7% postoperatorio. Se 
observó una reducción de un 7% de desempleo y 3.2% de beneficiarios de ayuda 
social. Empleo previo y menor edad al debut de la epilepsia fueron los únicos 
predictores de empleo a la última consulta (R2Cox=0.33). 
Globalmente no varió el tipo de trabajo; 5/12 pacientes con trabajo zafral 
preoperatorio obtuvieron trabajo permanente. 
27/34 (80%) están satisfechos/muy satisafechos con su trabajo y 18/29 (62%) 
refieren una mayor satisfacción actual, con un NTP-394 de 74 +19 y WCW-10 de 
49+12. 
Conclusiones:Hubo un impacto positivo en la satisfacción laboral, así como en la 
tasa y calidad del empleo postoperatorio, acercándose a cifras comunitarias. Los 
predictores de empleo fueron similares a los descritos en la literatura. El escaso 
impacto de la libertad de crisis marca la complejidad de esta medida de outcome.
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Electrocorticografia intraoperatoria en cirugía de epilepsia en un Hospital Nacional 
de referencia en Lima, Perú.

O RODRÍGUEZ VEGA1, E CORNEJO CORTEZ1, A BECERRA ZEGARRA1 
1Edgardo Rebagliati Martins National Hospital, Lima, Peru  
 
Propósito:Mostrar la experiencia en el uso de electrocorticografía (ECoG) 
intraoperatoria en cirugía de epilepsia en un hospital de referencia en Lima, Peru. 
Metodología: Seguimiento de 8 casos de cirugía de epilepsia con ECoG 
intraoperatoria realizados en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en 
Lima, Perú desde el año 2019 programados según protocolo de epilepsia de la 
institución. 
Resultados: Se reporta un total de 8 casos evidenciándose mejoría en 8/8 en 
relación a su estado prequirúrgico. 4/8 pacientes en clase I de Engels (libre de crisis 
discapacitantes) de los cuales 2/4 se encuentran en IA (sin evidencia de crisis), 3/8 
en clase II de Engels (raras crisis discapacitantes) y solo 1/8 en clase III (presencia 
de crisis discapacitantes con mejoría válida). 
Conclusión: La ECoG intraoperatoria es un método capaz de determinar actividad 
epileptiforme interictal e ictal que continúa siendo útil en centros de cirugía de 
epilepsia que aún no cuentan con electrodos intracraneales en su protocolo, 
evidenciado en el buen resultado postquirúrgico de esta serie de casos, el cual 
es comparable a la literatura revisada (Peng SJ, st al. J Formos Med Assoc. 2021. 
120(7):1500-1511).
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Efectos anticonvulsivos de la estimulación focal de la corteza con el sistema 
EASEE®: resultados de dos ensayos clínicos multicéntricos prospectivos

A SCHULZE-BONHAGE1, S GROPPA2, M HIRSCH1, S KNAKE3, E KAUFMANN4, J KEGELE5, 
M RADEMACHER6, K VONCK7, C JENKNER1, Y WINTER2 
1Centro Médico Universitario de Friburgo, Friburgo, Germany, 2Centro Médico 
Universitario de Maguncia, Maguncia, Germany, 3Centro Médico Universitario de 
Marburgo, Marburgo, Germany, 4Centro Médico Universitario de Múnich, Múnich, 
Germany, 5Centro Médico Universitario de Tübingen, Tübingen, Germany, 6Centro 
Médico Universitario de Bonn, Bonn, Germany, 7Hospital Universitario de Gante, 
Gante, Germany  
 
Propósito: La neuromodulación es una opción de tratamiento interesante para 
los pacientes con epilepsia farmacorresistente, especialmente cuando la cirugía 
resectiva está descartada. Aquí se presentan los resultados del análisis de dos 
estudios clínicos prospectivos con un nuevo sistema implantado de estimulación 
cortical (EASEE®, Precisis), que se utilizó por primera vez en esta población. 
Método: Se incluyeron 33 pacientes (18-75 años, 45% mujeres) en los estudios 
EASEE-II y PIMIDES-I. Se les implantaron un electrodo subgaleal sobre la región del 
foco epiléptico (15 temporales, 9 frontales, 9 sobre otras áreas) y un estimulador en 
la región torácica. La estimulación consistía en una combinación de estimulación 
AC intermitente y estimulación pseudo-DC. El criterio principal de valoración fue 
el efecto de la estimulación sobre la frecuencia de las convulsiones en el mes 6 en 
comparación con el valor inicial previo a la implantación. La seguridad se evaluó a 
los 8 meses después de la implantación. 
Resultados: En total, el 53% (IC95%: 34,74-70,91%) de los pacientes respondieron 
con una reducción de al menos el 50% en la frecuencia de las convulsiones. En 
el mismo periodo, se mostró una reducción mediana de las convulsiones del 
52% (p<0,001). Se observó una reducción en la frecuencia para todos los tipos 
de convulsiones focales (conscientes, inconscientes y focales a tónico-clónicas 
bilaterales). No se informaron eventos adversos graves relacionados con el 
dispositivo o el procedimiento. 
Conclusión: Este análisis proporciona evidencia de que la estimulación focal de la 
corteza con el sistema EASEE® es significativamente eficaz para reducir la frecuencia 
de las convulsiones en pacientes con epilepsia focal farmacorresistente. La 
tolerabilidad fue excelente. Los resultados sugieren que este tratamiento ofrece una 
opción prometedora. 
Agradecimiento: Los estudios fueron financiados por la firma Precisis y por el 
Ministerio Alemán de Educación et de la Investigación.
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La ventana terapéutica óptima para iniciar la estimulación del nervio vago (ENV) en 
pacientes con epilepsia farmacorresistente

Y WINTER1, K SANDNER1, S GROPPA1 
1Centro Médico Universitario de Maguncia, Maguncia, Germany  
 
Propósito: La estimulación del nervio vago (ENV) es un tratamiento no farmacológico 
importante en la epilepsia farmacorresistente. Sin embargo, el momento óptimo 
para la implantación de ENV durante el curso de la epilepsia aún no está claro. El 
objetivo de este estudio fue determinar si existe una ventana de tiempo óptima para 
la implantación de ENV. 
Método: La recopilación de datos de los pacientes tratados con ENV por epilepsia 
farmacorresistente se realizó mediante el Registro de Epilepsia de Mainz (MAINZ-
EPIREG). La eficacia de ENV se midió mediante la tasa de respuesta (disminución 
≥ 50% en las convulsiones) y la ausencia convulsiones. Se realizó una evaluación 
precisa de diferentes marcos de tiempo desde el inicio de la epilepsia, incluyendo 
un análisis de regresión logística, para identificar la ventana terapéutica óptima 
para el inicio de la terapia ENV. 
Resultados: Se incluyeron 144 pacientes (44,7±17,2 años) con la duración 
de la epilepsia antes de la implantación de ENV de 2,2-58,2 años. La tasa de 
respuesta evaluada a 1 y 3 años con la terapia ENV fue del 33,3% y del 52,7%, 
respectivamente. La ausencia de convulsiones se logró en 10,4% y 13,8% de los 
pacientes después de 1 año y 3 años con ENV, respectivamente. La duración de la 
enfermedad en el momento de la implantación de ENV se correlacionó inversamente 
con la eficacia de la terapia de ENV. La reducción más destacada de la eficacia de 
ENV, se observó en pacientes a los que se les implantó ENV después de 6 años de 
duración de la epilepsia. Este resultado se confirmó en el análisis de regresión 
logística. 
Conclusión: Nuestros datos sugieren que los primeros 6 años desde el comienzo de 
la epilepsia podrían considerarse como la ventana de tiempo óptima para comenzar 
la terapia ENV, si esta terapia está indicada.
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Síndrome de Dravet: caracterización electro clínica y molecular en una población 
argentina.

M LOOS1, M JUANES2, G REYES VALENZUELA1, G VENERUZZO2, E MARTIN2, F MARTIN 
GARCIA2, C ALONSO2, R CARABALLO1 
1Hospital Garrahan, Neurology Department, CABA, Argentina, 2Hospital Garrahan, 
Genomics unit, CABA, Argentina  
 
Objetivo: Describir las características electro-clínicas y moleculares de un grupo de 
pacientes con diagnóstico de Síndrome de Dravet (SD). 
Métodos: Se incluyeron 32 pacientes con sospecha clínica de SD, según los criterios 
ILAE, 1989. Se analizaron genes asociados a SD utilizando un panel de NGS. En los 
casos negativos se realizó el estudio de variantes en el número de copias (VNCs) 
enSCN1A. 
Resultados: Identificamos variantes relevantes en 23 pacientes: SCN1A(n=21), 
SCN1B(n=1) y STX1B(n=1). Datos clínicos: Catorce niñas y 9 varones con una edad al 
inicio de síntomas de 5 meses [20 días-12 meses] y actual de 7,2 años [2-20 años]. 
Tres pacientes presentaban retraso en la adquisición de pautas previo al inicio de 
las crisis. Las crisis iniciales fueron febriles en 15/21, tónico-clónicas en 12/21, 
hemi-clónicas en 6/21 y mioclonías 3/21. La duración en minutos fue:<5´(n=7), 
5-30´(n=12) y >30´(n=2). En la evolución presentaron crisis febriles(n=21), 
mioclonías(n=11), estado de mal epiléptico(n=21) y deterioro cognitivo(n=19). En 
2 casos no contamos con datos clínicos. De las variantes genéticas identificadas 
8 fueron noveles. Clasificación: SCN1A: missense (n=10), truncantes(=9), splicing 
(n=2). STXB1 missenseheterocigosis y SCN1Bmissense en homocigocisis. No se 
detectaron VNCs en SCN1A. Se confirmó el origende novo en 16/16 casos. 
Conclusiones: La presencia de convulsiones prolongadas asociadas a fiebre en 
los primeros meses de vida debe alertarnos sobre un posible SD. La mayoría 
de los pacientes presentó variantes de novoen el gen SCN1A. Sin embargo, un 
caso asociado a SCN1Bfue de herencia autosómica recesiva,lo que demuestra la 
importancia de confirmar la etiología genética. El porcentaje de variantes nuevas 
identificadas refuerza la importancia de contar con datos genéticos poblacional en 
latinoamericanos.
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Reconocimiento de mutación en el gen PPP3CA asociado a encefalopatía epiléptica

G GUERRERO1, J ALVAREZ2, A RUIZ3, JS MONTOYA MORALES4 
1Universidad Militar Nueva Granada/Hospital Militar Central, Neurologia Pediatrica, 
Bogota, Colombia, 2Universidad Militar Nueva Granada/ Hospital Militar Central, 
Neurología Pediátrica, Bogota, Colombia, 3Universidad Javeriana/Hospital San 
Ignacio, Instituto de Genetica Humana, Bogota, Colombia, 4Universidad Militar 
Nueva Granada, Neurologia, Bogota, Colombia  
 
Objetivo:Describir un caso de encefalopatía epiléptica en un paciente pediátrico con 
una variante en el gen PPP3CA. 
Método: Estudio descriptivo, reporte de caso. 
Resultado:La encefalopatía epiléptica y del desarrollo representa un reto 
diagnóstico por la diversidad fenotípica. Presentamos el caso de un paciente 
masculino de 17 años, sin antecedentes perinatales ni familiares, en quien desde 
los 2 meses se documentó hipotonía, asociada a espectro autista, componente 
distónico, con neuroregresión desde los 6 meses, consistente en pérdida completa 
del tono axial. Sin embargo, solo hasta los 4 años de edad inicia crisis epilépticas 
focales motoras de tipo clónico de fácil control con monoterapia y ausencia de otros 
tipos de crisis como drops, mioclonías, entre otras. Al inicio de la adolescencia se 
incrementa el numero de episodios, haciéndose refractaria y requiriendo politerapia 
con diferentes combinaciones. Actualmente sedente con compromiso cognitivo 
severo. 
Se realizó evaluación con ácidos orgánicos en orina, lactato, amonio, cromatografía 
de aminoácidos, acil-carnitinas, timidina y estudio para AADC con resultados 
normales. Resonancia magnética cerebral con espectroscopía sin alteraciones. 
EEG y videotelemetrias espaciadas con enlentecimiento de los ritmos de fondo, 
sin presencia de actividad paroxística interictal. Se realizó hibridación genómica 
comparada, sin evidencia de alteraciones, seguida de secuenciación exómica 
completa, la cual encontró una variante patogénica en el genPPP3CA(c.450T>G, p. 
Asn150Lys) en heterocigosis, llevando a diagnóstico de encefalopatía epiléptica y 
del desarrollo 91 
Conclusiones: El estudio de la secuenciación exómica completa es una herramienta 
útil para el diagnóstico etiológico de encefalopatías epilépticas; solo se han 
reportado pocos casos en la literatura asociada a variantes patogénicas en el gen 
PPP3CA sugiriendo correlación genotipo/fenotipo. El cuadro de nuestro paciente 
comparte algunas características. La ampliación del conocimiento sobre esta 
entidad, especialmente en pacientes que comparten esta misma mutación nos 
permitirá conocer mejor el espectro clínico y hacer reconocimiento más temprano.
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Atrofia muscular espinobulbar y convulsiones como manifestación neurológica, 
descripción de un caso atípico

L DULCEY1, J THERAN2, R CALTAGIRONE1, A RUGE3, R PARALES4, M AGUAS5 
1Los Andes University, Internal Medicine, Bucaramanga, Colombia, 2Santander 
University, Family Medicine, Bucaramanga, Colombia, 3Barranquilla Metropolitan 
University, Medicine, Bucaramanga, Colombia, 4Bucaramanga University, Medicine, 
Bucaramanga, Colombia, 5Santander University, Medicine, Bucaramanga, Colombia  
 
Propósito: La atrofia muscular espinobulbar o enfermedad de Kennedy es una 
enfermedad recesiva ligada al cromosoma X de la edad adulta. Es un trastorno 
causado por la expansión de la vía de la poliglutamina en el receptor de 
andrógenos. La característica sobresaliente de la atrofia muscular espinobulbar es 
la pérdida de neuronas motoras en el asta anterior de la médula espinal y el tronco 
encefálico, corroborada por biopsia. 
Métodos: Paciente masculino de 38 años, con antecedentes de diabetes mellitus 
tipo 1 e hipertensión arterial, presenta alteraciones en la deglución y fonación, 
disnea concomitante a los pequeños esfuerzos asociada a náuseas y vértigo. 
Examen físico, glasgow 15, disartria. fuerza 2 de 5. Reflejos disminuidos en las 
extremidades. Desviación de la úvula hacia la derecha y de la lengua hacia la 
izquierda. Paciente presenta convulsiones con deterioro de conciencia. 
La resonancia magnética mostró lesiones hiperintensas en secuencias T1 y T2. 
Resultados: En la enfermedad de Kennedy, los síntomas neurológicos comienzan 
entre los 30 y 50 años, estos síntomas suelen comenzar en los miembros pélvicos, 
a medida que avanza la enfermedad, los síntomas limitan las actividades de la vida 
diaria. , aparecen fasciculaciones y pérdida. masa muscular no tan pronunciada 
como en sujetos con atrofia muscular espinal. Hay evidencia de hipogonadismo con 
resistencia a los andrógenos. Cuanto mayor es el número de trillizos CAG, peor es la 
evolución de la enfermedad. 
Conclusiones: En nuestro caso, como experiencia, el paciente fallece mostrando 
todas las manifestaciones típicas de la enfermedad, la aparición de este tipo es 
excepcional en Latinoamérica, el pronóstico y carga de complicaciones a largo 
plazo es grave, no superando la esperanza de vida más allá 10 años después del 
diagnóstico.



80

XII Congreso  
Latinoamericano de Epilepsia
1-4 Octubre 2022 | Medellín, Colombia

p55
Epilepsia mioclónica progresiva y la mutación en gen KCTD7: a propósito de un caso

M BEATO1, M VILLAR2 
1Hospital Metropolitano de Santiago, Neurologia, Santiago, Dominican Republic, 
2Hospital Metropolitano de Santiago, Neuropediatria, Santiago, Dominican Republic  
 
Propósito: Dar a conocer un caso de epilepsia mioclónica progresiva (PME), un 
grupo de enfermedades neurodegenerativas las cuales presentan heterogeneidad 
genética y similitudes fenotípicas, extremadamente rara, con una incidencia 
estimada de 1/millon de nacidos vivos.La edad de inicio puede variar desde la 
infancia hasta la edad adulta, según el tipo específico y la mutación genética 
subyacente (Genton P et al. Síndromes epilépticos en lactantes niños y 
adolescentes. 2016; 582-587). 
Método: Presentación de caso clínico. 
Resultados: Masculino de 3 años sin antecedentes personales conocidos. Embarazo 
y nacimiento sin eventualidades.Primer episodio a 20 meses de edad caracterizado 
por movimientos clónicos palpebrales seguido de ruptura de contacto y afectación 
bilateral.Manejado ácido valproico.A los 2 años presentó episodios de crisis 
mioclónicas generalizadas.Agregado levetiracetam.En la evaluación subsecuente 
despierto con pobre contacto visual, no lenguaje estructurado, hipotonicidad 
bilateral, marcha atáxica. IRM cerebral normal.Electroencefalograma donde se 
evidencian puntas onda lentas en las regiones posteriores.Generalización durante 
sueño.El análisis ultraestructural de una biopsia de piel fue normal. Se le realizo el 
panel genético que reporto homocigosis en el gen KCTD7. 
Conclusión: Las mutaciones en el gen KCTD7 provocan un fenotipo 
neurodegenerativo grave caracterizado por la aparición de convulsiones 
mioclónicas intratables antes de los 2 años y acompañadas de regresión del 
desarrollo. Es causada por una mutación homocigota o heterocigota en el 
gen KCTD7 (611725) en el cromosoma 7q111 (Kousi, M et al. Novelmutations 
consolidate KCTD7 as a progressive myoclonus epilepsy gene.J. Med. Genet. 
2012.49: 391-399). Por lo general, no hay antecedentes familiares de la 
enfermedad y se heredan con un patrón autosómico recesivo. Los pacientes tienen 
una combinación de convulsiones mioclónicas y convulsiones tónico-clónicas. Otros 
síntomas acompañantes son rigidez muscular, trastornos de la marcha y deterioro 
mental. Es importante el diagnóstico genético porque permite asesorar a la familia 
sobre la evolución, los tratamientos y la consejería genética.
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Tautología genética entre epilepsia y discapacidad intelectual

N ACOSTA-BAENA1,2,3, J TEJADA-MORENO4,3, A MEJÍA GARCÍA1,3, M PRECIADO1,3, L 
MADRIGAL1,2, MA CARO1,3, W ROJAS1,3, M ARCOS-BURGOS1,5, CA VILLEGAS LANAU1,2 
1University of Antioquia, Antioquia, Medellín, Colombia, 2Grupo de Neurociencias 
de Antioquia (GNA), Antioquia, Medellin, Colombia, 3Grupo de Genética Molecular 
(GENMOL), Antioquia, Medellin, Colombia, 4University of Antioquia, Antioquia, 
Medellin, Colombia, 5Grupo de Investigación en Psiquiatría (GIPSI), Departamento 
de Psiquiatría, Instituto de Investigaciones Médicas, Antioquia, Medellin, Colombia  
 
Propósito:En una familia multigeneracional de Antioquia, se encuentran casos 
con crisis convulsivas aisladas, y casos de convulsiones asociadas a discapacidad 
intelectual (DI), adicional a otros casos con malformaciones del desarrollo. Usamos 
el términotautologíapara denotar el efecto de mutaciones en contextos genéticos 
particulares, capaces de producir fenotipos diversos, que podrían explicarse por 
genes compartidos, vías comunes, interacción génica, pleiotropía y epistasis. 
Describimos los polimorfismos en diferentes genes, que potencialmente pueden 
estar asociados a cada fenotipo de la familia y planteamos la existencia de una red 
oligogénica de interacción que puede explicar una tautología funcional. 
Método:Secuenciación de exoma completo de una única familia con múltiples 
casos. Se analizaron 23 exomas y se priorizaron variantes según modo de herencia, 
MAF<0.01, tipo, predictores de patogenicidad y relación fenotipo -genotipo. La 
interpretación de clínica se llevó a cabo con la guía ACMG. Se usó GENEMANIA, para 
determinar redes de interacción. 
Resultados:La variante patogénica en el factor de transcripción CTBP2 
(p.Arg573AlafsTer19) puede ser el factor tautológico involucrado en los afectados. 
En los casos con DI y convulsiones, se evidencian además, variantes en el gen 
PCLO(p.Gln375_His5142delinsHisSerTrpSerCys), SPAG9(p.Tyr914Ter) y CNTN5 
(p.Arg53Ter). Adicionalmente para los otros casos, se encuentran variantes 
en genes diferentes: CCT7 (p.Arg126Cys), CHMP4C (p.Gly58Arg), VPS13B 
(p.Ala3716Thr), NOTCH3 (p.Asn1588His) yZIC5 (p.Ala238_Pro251del). 
Conclusión:Se identifica un grupo de genes, capaces de producir enfermedades del 
desarrollo, compatibles con los fenotipos vistos en la familia estudiada, explicando 
la tautología genética y pleiotropía combinatoria. CTBP2 puede interactuar con 
una variedad de socios diferentes en múltiples tipos de células y, como resultado, 
generar fenotipos diferentes. Piccolo (PCLO), proteína de andamio de la zona activa 
para la sinapsis, es el encargado de la formación de vesículas sinápticas para 
liberar fácilmente el neurotransmisor, parece estar involucrado en los casos de 
convulsiones de la familia.
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Variantes genéticas CYP en la respuesta terapéutica del CBD en pacientes con 
epilepsia resistente a fármacos

AV MONTES APARICIO1,2, IA FERIA ROMERO1, MA SORIANO URSÚA3, A REYES-
CUAYAHUIT4, IE MARTÍNEZ-JUÁREZ5, D RAYO-MARES4, D SAN JUAN ORTA5, E M 
PEÑAFLOR5, LL ROCHA ARRIETA6, SA OROZCO SUAREZ1 
1Mexican Social Security Institute, Medical Research Unit In Neurological Diseases, 
Ciudad de México, Mexico, 2National Polytechnic Institute, Neurophysiology, Ciudad 
de mexico, Mexico, 3Natinal Polytechnic Institute, Neurophysiology, Ciudad de 
mexico, Mexico, 4Mexican Social Security Institute, Pediatric Neurology Service, 
Pediatric hospital, Ciudad de mexico, Mexico, 5National Institute of Neurology and 
Neurosurgery,, Epilepsy Clinic, Ciudad de mexico, Mexico, 6National Polytechnic 
Institute - Center for Research and Advanced Studies, Department of Pharmacology,, 
Ciudad de mexico, Mexico  
 
Introducción: El uso de cannabidiol (CBD) es una alternativa para pacientes con 
epilepsia farmacorresistente. Se metaboliza principalmente por la familia del 
citocromo C (CYPs). El conocimiento de las variantes genéticas de CYP que mejoran 
el tratamiento del CBD puede proporcionar información importante. Objetivo: 
Analizar la asociación entre los polimorfismos de CYPs y la respuesta terapéutica 
al CBD en pacientes mexicanos con epilepsia farmacorresistente. Métodos: Estudio 
retrospectivo, analítico y transversal de 30 pacientes pediátricos con epilepsia 
farmacorresistente de ambos sexos. Estudio de secuenciación masiva para detectar 
variantes genéticas en los genes pertenecientes al CYP. El grado de riesgo (IC 
95%) y se realizó la prueba exacta de Fisher (p<0,05) para conocer la significación 
estadística. Además, se adaptó la secuenciación tipo Sanger. 
Resultados:Se destaca una asociación de bajo riesgo en pacientes con epilepsia 
farmacorresistente con diagnóstico de etiología desconocida en el genotipo para 
la variante rs17879239 del gen CYP2C19 (OR = 1,30; p = 0,05); por otro lado, el 
haplotipo (TCG) en la variante rs8192709;rs2279341;rs2291287 del gen CYP2B6 
la frecuencia fue de 0,08 en el grupo control y de 0,06 en el grupo de epilepsia 
farmacorresistente (OR = 0,750; p = 0,580).La secuenciación de Sanger para validar 
variaciones genéticas identificó la presencia de la variante rs8192719 en el gen 
CYP2B6 en pacientes farmacorresistentes. En el análisis de OR para CYP2C19 se 
obtuvo el OR de riesgo; sin embargo, para CYP2B6 el OR fue inferior a 1, el cual es 
un valor de OR de protección. 
Conclusión:Las variantes en el gen CYP2B6 tienen más asociación con la respuesta 
al tratamiento con CBD en pacientes con epilepsia resistente a los medicamentos, 
sin embargo, se necesitan más estudios con un mayor número de pacientes bajo 
tratamiento con CBD.
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Hipoperfusión cerebral en áreas del lenguaje asociada a afasia ictal en pacientes 
con epilepsia del lóbulo temporal

A DAMIAN1, M LEGNANI1, P BRAGA1, R FERRANDO1 
1Programa de Cirugía de Epilepsia - Hospital de Clínicas, Montevideo, Uruguay  
 
Propósito: La fenomenología clínica ictal, incluyendo la afasia, se asocia 
habitualmente a un aumento en la perfusión cerebral regional. 
El objetivo del presente trabajo es describir un patrón inusual de modificación 
de la perfusión cerebral ictal en dos pacientes con epilepsia del lóbulo temporal 
farmacorresistente y crisis con afasia ictal/postictal. 
Metodología: Las dos pacientes se estudiaron mediante el algoritmo de evaluación 
prequirúrgica estándar, incluyendo video-EEG prolongado con registro ictal, SPECT 
ictal e interictal e imagen de resonancia magnética (RM). 
Se obtuvieron imágenes de sustracción del SPECT ictal e interictal co-registradas 
con la RM de cada paciente (SISCOM). Se correlacionaron dichos hallazgos con las 
manifestaciones clínico-EEG ictales. 
Resultados: Paciente 1- Mujer, 18 años, epilepsia focal estructural (tumor 
parahipocampal izquierdo) desde los 14 años, farmacorresistente, con crisis focales 
con trastorno de conciencia, aura inespecífica y automatismos, ocasionalmente 
afasia postictal (presente en crisis del SPECT ictal). Patrón EEG ictal temporal 
izquierdo. SISCOM: hiperperfusión en lesión temporal izquierda con extensión 
gangliobasal homolateral; hipoperfusión en área de Broca en hemisferio izquierdo 
dominante por Wada. 
Paciente 2- Mujer, 26 años, epilepsia focal estructural (tumor en giro fusiforme 
derecho) desde los 23 años, crisis focales disfásicas o con trastorno de conciencia/
detención del comportamiento. Patrón EEG ictal temporal derecho. SISCOM: 
hiperperfusión en lesión temporal derecha; hipoperfusión en área de Wernicke en 
hemisferio izquierdo dominante por Wada. 
En ambos casos se realizó cirugía resectiva bajo electrocorticografía, respetando 
áreas del lenguaje, sin crisis ni déficit postoperatorio. 
Conclusión: La afasia ictal, al menos cuando está asociada a una zona epileptógena 
en la región parahipocampal, puede tener como correlato funcional una 
hipoperfusión regional en áreas de Broca/Wernicke. Esta podría explicarse tanto 
por propagación y activación ictal de circuitos inhibitorios, como por aislamiento 
funcional de áreas no involucradas en la red epileptogéna. Este patrón puede 
contribuir en la consideración de los riesgos quirúrgicos.
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Mapeo cerebral del lenguaje figurativo en la epilepsia del lóbulo temporal: un 
estudio de resonancia magnética funcional que arroja luz sobre la plasticidad 
cerebral

M BENDERSKY1, B ELIZALDE ACEVEDO2, C LOMLODJIAN1, S KOCHEN1, L ALBA-
FERRARA1 
1ENyS - CONICET, Florencio Varela, Argentina, 2CONICET - Universidad Austral, IIMT 
(Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional), Derqui-Pilar, Argentina  
 
Las expresiones idiomáticas (IE) son grupos de palabras cuyo significado es 
diferente de la suma de sus componentes. El procesamiento de la IE requiere 
la activación de redes fronto-temporales en ambos hemisferios. En la epilepsia 
del lóbulo temporal (ELT) resistente a fármacos, con frecuencia se producen 
alteraciones cerebrales que afectan al procesamiento de IE. Se evaluaron los 
mecanismos cerebrales compensatorios de EI en TLE refractario utilizando fMRI. 
Se pidió a veinte controles, 18 pacientes con epilepsia del lóbulo temporal 
derecho (RTLE) y 15 pacientes con epilepsia del lóbulo temporal izquierdo (LTLE) 
que seleccionaran uno de los 4 significados posibles para IE u oraciones literales. 
Se compararon IE con oraciones literales. El análisis de todo el grupo mostró que 
IE activó una red bilateral, ligeramente del lado derecho que comprende la pars 
triangularis y las áreas 9 y 10. En el hemisferio izquierdo (LH): la pars orbitalis, la 
circunvolución frontal superior, angular y fusiforme. En el hemisferio derecho (RH): 
ínsula anterior, frontal medio y giro temporal superior. Al comparar LTLE con los 
controles, encontramos activación en el hemisferio derecho que comprende DLPFC, 
pars opercularis y cingulum, así como la circunvolución frontal medial y superior en 
el hemisferio izquierdo. Al comparar RTLE con los controles, encontramos activación 
en el hemisferio derecho en el hipocampo y la circunvolución parahipocampal, la 
circunvolución temporal superior, la pars triangularis y la ínsula, así como en la 
corteza motora y las áreas fusiformes en el hemisferio izquierdo. 
Los resultados se discutirán en términos del modelo de codificación semántica, 
por el cual la LH activa campos semánticos estrechos eligiendo un solo significado 
e ignorando otros, y la RH detecta relaciones semánticas distantes, activando 
campos semánticos difusos. Además, los patrones opuestos de activaciones 
entre los grupos de epilepsia dan una pista sobre la reorganización cerebral del 
procesamiento de IE.
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Nuevas perspectivas sobre la evaluación cognitiva de pacientes con epilepsia del 
lóbulo temporal candidatos a cirugía.

PCL SOLIS1, IS VILLELLA1, I MINTZ1, S KOCHEN2 
1Hospital El Cruce, Neurociencias, Florencio Varela, Argentina, 2Estudios en 
Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS), Florencio Varela, Argentina  
 
Objetivo: Analizar los resultados de la evaluación cognitiva de dominio específico 
del candidato a cirugía de la epilepsia. 
Método: Se seleccionaron 102 pacientes adultos con epilepsia del lóbulo temporal 
(ELT), 55 con ELT izquierda (ELTI) y 47 con ELT derecha (ELTD) que completaron una 
evaluación cognitiva prequirúrgica con Protocolo en el Centro de Epilepsia del 
Hospital El Cruce (HEC) entre 2017 y 2021. Se analizaron los datos de memoria 
episódica (verbal y visual), atención sostenida y alternante. Se utilizó la prueba 
de Chi-cuadrado para determinar la asociación entre desempeño en las tareas 
de memoria material específico y la zona epileptógena (ZE). Se correlacionó el 
rendimiento de los dominios memoria y atención utilizando la prueba de correlación 
de Pearson. 
Resultados: De los 102 pacientes seleccionados, el 70,6% presentaron déficit de 
memoria: el 7,8% para material verbal, el 32,4% para material visual y el 30,4% 
para ambos tipos de memoria. De los sujetos que presentaron déficit de memoria 
material específico, el 70,73% correlacionó con la ZE. Por otra parte, del total el 
61,76% presentaron déficit en el dominio atención. El 50,98% presentaron déficit 
en los dominios memoria y atención. 
Conclusión: Nuestros hallazgos muestran que los déficits de memoria material 
específico contribuyen en la lateralización de la ZE, mientras que el compromiso 
de la atención afecta de forma global el rendimiento cognitivo. Estos resultados 
pueden aportar al debate en el campo de la epilepsia y la cognición.
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Perfil neuropsicológico en dos pacientes pediátricos con encefalitis de Rasmussen

A ANTONIO-CRUZ1, B PRIETO-CORONA1, B CRUZ-NARCISO1, AG RAMÍREZ-REYES2, G 
SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ2 
1National Autonomous University of Mexico, Psychology Postgraduate, Tlalnepantla 
de Baz, Mexico, 2Mexican Institute of Social Security, Pediatric Neurosurgery, CDMX, 
Mexico  
 
Introducción:La Encefalitis de Rasmussen (ER) es una enfermedad crónica y 
progresiva de tipo autoinmune. Se caracteriza por inflamación unilateral de la 
corteza cerebral que provoca crisis focales, atrofia hemisférica y alteraciones 
neuropsicológicas (Car-Martinez K et al.Semin Neurol 2020; 40:201-210). Se 
presentan dos casos de pacientes varones con ER, con edades de 7 y 13 años 
respectivamente, diestros y sin padecimientos premórbidos. Ambos pacientes 
comenzaron con hemiparesia derecha y crisis focales clónicas en hemicuerpo 
derecho. En SPECT, presentan hipoperfusión de moderada a severa en hemisferio 
cerebral izquierdo. 
Objetivo:Describir el perfil neuropsicológico de dos pacientes con ER con afectación 
en hemisferio izquierdo. 
Método:Se realizó una evaluación neuropsicológica a ambos pacientes con los 
siguientes instrumentos: subpruebas de WISC-IV y ENI-2 (capacidad intelectual y 
funcionamiento cognoscitivo) y escalas BRIEF-2 (funcionamiento ejecutivo en la vida 
diaria), y SENA (estado conductual y emocional). 
Resultados:Su razonamiento perceptual fue límitrofe en ambos casos, no obstante, 
hubo diferencia entre pacientes en las otras variables neuropsicológicas. El primer 
paciente presentó alteraciones en funcionamiento ejecutivo y conductual mientras 
que en el segundo presentó grave alteración del lenguaje expresivo que permeó 
negativamente su desempeño cognoscitivo, sin embargo, no presentó problemas 
conductuales ni ejecutivos en su vida cotidiana. 
Conclusión:Aunque ambos casos presentaron un inicio similar de síntomas, 
tuvieron diferente evolución clínica. Se encontraron diferencias en las alteraciones 
neuropsicológicas, neurológicas y de imagen. Se destaca la utilidad de la 
evaluación neuropsicológica para documentar el estado cognoscitivo, conductual 
y emocional de los pacientes con ER que pudiera permitir diseñar programas 
integrales de rehabilitación neuropsicológica que ayude a mejorar la calidad de vida 
de los pacientes y sus familias. 
Agradecimientos:Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por otorgarme los 
recursos necesarios para realizar actividades de investigación (CVU 848856).
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Trastornos de lenguaje como comorbilidad en epilepsia atónica mioclónica 
(síndrome de Doose)

L VAN ITERSON1, J GOUDSWAARD2, G ANDREAE2, E HAGEBEUK3 
1SEIN, Research, Heemstede, Netherlands, 2SEIN, Speech Therapy, Zwolle, 
Netherlands, 3SEIN, Neurology, Heemstede, Netherlands  
 
Introducción: Epilepsia Atónica Mioclónica (EMAS), o Síndrome de Doose es una 
epilepsia infantil que se caracteriza por un inicio de epilepsia (AOE) temprano (entre 
los 7 meses y los 6 años de edad) y varios tipos de convulsiones generalizadas 
(mioclónicas, astáticas, atónicas, atónicas-mioclónicas, ausencias, tónico-
clónicas). El desarrollo es variable y puede ser encefalopático. Enfocamos sobre 
comorbilidades de lenguaje. 
Métodos: De N = 31 niños que recibían servicios escolares especiales neerlandeses 
y tenían el diagnóstico de Doose, obtuvimos datos de edad de inicio, control de 
epilepsia, número de fármacos (ASM) probados, Cociente Intelectual (CI en 5 
categorías), curso del desarrollo (encefalopático, (D)EE; o normal), participación en 
enseñanza especial, comorbilidades y lenguaje. 
Análisis: Comparación de frecuencias con chi-cuadrado. Patrones cognitivos 
(CI-verbal versus no verbal; cambios en CI-verbal) con ANOVAs con Medidas 
Repetidas añadiendo AOE, duración al test, control de crisis y número de ASM como 
covariantes. 
Resultados: Media AOE=2.8 años (SD=1.3; 0.2 to 5.4); edad 7.7 (2.5) años; 64.5% 
sexo masculino, 50% probó >=3 ASM; 61% epilepsia activa. Trastornos de lenguaje 
se vieron en n=22 (71%) de los niños y en todas las categorías de CI; estaban 
asociados con (D)EE (p = .026) y educación especial (p = .015). CI-Total (N = 26) 
varió de 42 a 97 (media= 74.9; SD = 14.7), CI-verbal no significativamente inferior 
a CI-no verbal (media= 3.1; 12.6). En segunda evaluación (n=14), CI-verbal cambió 
de ganancia de 18 puntos hasta pérdida de 53 puntos (pérdida media = 7.3; 17.0; 
p=.131); un menor número de ASM probados (p=. 042) se asoció con mejor CI-
verbal. Las covariantes no moderaron significativamente los perfiles verbal-no-
verbal ni los cambios de CI-verbal en el curso del tiempo. 
Discusión: Trastornos de lenguaje son comunes. 
Conclusión : En niños con síndrome de Doose, recomendamos temprana evaluación 
neuropsicológica y de lenguaje, así como terapia de lenguaje.
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Análisis de un programa de rehabilitación neuropsicológica de los procesos viso-
espacialesde un paciente post quirúrgico con lobectomía temporoccipital izquierda 
y amigdalohipocampectomia izquierda

DN GIRALDO1, D MOLINA1, M GÓMEZ1 
1CENPI Neuropediatría Integral, Neuropsicología, Medellín, Colombia  
 
Propósito: en el presente estudio se busca analizar los cambios en las funciones 
viso-espaciales de un paciente de 23 años post quirúrgico, con lobectomía 
temporoccipital izquierda y amigdalohipocampectomia izquierda, después del 
proceso de rehabilitación neuropsicológica, basada en los planteamientos de 
Luria y Tsvétkova.Resaltamos que, en la literatura no existen estudios que aborden 
metodologías de rehabilitación en este tipo de pacientes. 
Método: Tipo de diseño cuasi- experimental, con única medida pre test y post test 
de caso único (n=1). Se aplicó la Figura compleja de Rey y una matríz cualitativa 
para evaluar cambios después de participar en el programa. El programa se llevó 
a cabo por un periodo de 10 meses, una sesión semanal con una duración de 50 
minutos, para un total de 40 sesiones. Se realizó un análisis no paramétrico de 
muestras relacionadas con el coeficiente Wilcoxon, tomando una p< 0,05 como 
estadísticamente significativa. 
Resultados: el paciente presenta mayor conciencia de las relaciones espaciales, 
además, el plano corporal también se vio beneficiado, logrando impactar en la 
autonomía, movilidad, mejor orientación y ubicación visoespacial. 
En tareas de rastreo y búsqueda visual se evidencia mayor organización y 
focalización, inhibiendo los estímulos externos a través de la coordinación en los 
movimientos de la mirada, indicando mayor habilidad en el control atencional 
y permitiendo el restablecimiento de la percepción visual. Adicionalmente, se 
observó mejoría en las habilidades motoras, coordinación, precisión oculomotora, y 
mayor capacidad para la programación de acciones motoras. 
En conclusión, la implementación de este programa logró la mejoría de procesos 
visoespaciales, ejecutivos y motrices, que redundaron significativamente en 
funcionalidad y calidad de vida.
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Evaluación de la eficacia de una propuesta de intervención en memoria de trabajo y 
funciones ejecutivas en un paciente con esclerosis mesial temporal

ML BETANCUR1, M GÓMEZ1 
1CENPI Neuropediatría Integral, Neuropsicología, Medellín, Colombia  
 
Propósito: comprobar la eficacia de una propuesta de intervención neuropsicológica 
en un paciente de 15 años con esclerosis temporal mesial, epilético, no candidato a 
cirugía; con compromiso en control atencional, volumen de retención de la memoria 
y procesos de comprensión y abstracción de la información. 
Método: Estudio experimental de caso único en el que se realiza análisis de 
datos de un programa de intervención neuropsicológica con diseño de dos fases: 
evaluación e intervención con línea de base múltiple entre conductas. Duración 
de 28 semanas; se plantea 1 sesión presencial con el rehabilitador, en las que 
se trabajan actividades de tachado, tripletas, análisis de textos y organización 
de operaciones aritméticas, para intervenir atención, volumen de memoria de 
trabajo, planeación y conceptualización respectivamente. Actividades caseras 
complementarias las cuales el paciente debía realizar durante 5 días de la semana. 
Se realizan 7 mediciones inter-intervención entre las diferentes fases del proceso 
con: Cuestionario de Funciones Ejecutivas BRIEF-SR y curva de memoria verbal. 
Para determinar el grado de eficacia del estudio se utilizó como técnicas de análisis 
de datos, el cálculo de no solapamiento de todos los datos pares (NAP), porcentaje 
de datos no solapados (PND) y porcentaje de datos que exceden la mediana (PEM). 
Los valores superiores a 80 determinan un nivel de tratamiento muy efectivo. 
Resultados: Se encontraron puntuaciones en los índices calculados a 
metacognición y volumen de retención en memoria de trabajo con un valor superior 
a 80, mostrando un tratamiento muy efectivo. 
Conclusión: la rehabilitación neuropsicológica permite la mitigación de la 
sintomatología asociada a una entidad patológica especifica, como método 
preventivo e interventivo.
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Estimulación del nervio vago en encefalopatías del desarrollo y epilepsia: una 
revisión sistemática

N MARTÍNEZ CÓRDOBA1, I LINCE RIVERA2, JS ORTIZ DE LA ROSA3 
1Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Bogota, Colombia, 2Universidad Militar 
Nueva Granada, Bogota, Bogota, Colombia, 3Instituto ortopédico infantil Roosevelt, 
Bogotá, Bogota, Colombia  
 
Propósito:En pediatría las encefalopatías del desarrollo y epilepsia (DEE 
por siglas en inglés) juegan un papel importante en el grupo de epilepsias 
farmacorresistentes, pues asociado a las múltiples comorbilidades que generan, 
causan importante alteración psicosocial en nuestros pacientes; es por eso en 
la última década se ha implementado el uso de VNS como terapia coadyuvante 
para el control de crisis. Es por eso que recopilamos la evidencia de la efectividad 
con el uso del estimulador del nervio vago (VNS) como terapia adyuvante en las 
encefalopatías del desarrollo y epilepsia. 
Métodos:Se realizaron búsquedas en las bases de datos de PUBMED, EMBASE 
y Cochrane hasta abril del 2022, en busca de artículos originales sobre VNS 
en encefalopatías del desarrollo y epilepsia, sin restricción en idioma o año de 
publicación, incluyendo en total 21 artículos, todos de carácter retrospectivo. 
Resultados:En la revisión de las encefalopatías del desarrollo y epilepsia (CDKL5, 
Rett,Esclerosis tuberosa, epilepsias mioclónicas progresivas, Hiperglicinemia no 
cetósica, Síndrome Berardinelli-Seip, Gaucher III, Unverricht Lundborg).Se evidenció 
un grado de mejoría variable en el tiempo postictal, la duración y frecuencia de 
crisis (hasta un 75-72– 90%, respectivamente), sin embargo se encontraron 
mayores beneficios en las tónico clónicas generalizadas. 
Además se encontraron beneficios en la parte comportamental, alertamiento, 
concentración, calidad de vida y habilidades de comunicación. 
Conclusión:La terapia con VNS ha mostrado disminuir las crisis y mejorar la calidad 
de vida de los pacientes y cuidadores con DEE, siendo así una medida terapéutica y 
paliativa.
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Calidad de vida de los pacientes pediátricos con epilepsia refractaria portadores del 
estimulador del nervio vago en un hospital de Ecuador

G MEDINA1, N ESPINOSA2, F ESPINEL3 
1Pontifical Catholic University of Ecuador, Pediatrician, Quito, Ecuador, 
2Metropolitan Hospital, Pediatric Neurology, Quito, Ecuador, 3Carlos Andrade Marin 
Hospital, Pediatric Neurology, Quito, Ecuador  
 
Proposito:Describir la calidad de vida de pacientes pediátricos con epilepsia 
refractaria portadores del estimulador del nervio vago colocado en un Hospital de 
Quito durante el periodo del 2014 al 2020. 
Metodo:Estudio transversal de alcance exploratorio, se incluyó 43 pacientes 
menores de 19 años con diagnóstico de epilepsia refractaria y portadores del 
estimulador del nervio vago. Para la recolección de datos demográficos y de calidad 
de vida se aplicó una encuesta online general y la Escala de calidad de vida del niño 
con epilepsia (CAVE). Para las variables descriptivas se calculó porcentajes. Para la 
asociación estadísticamente significativa se calcularon Chi cuadrado y OR, con un 
intervalo de confianza del 95%. Se realizó un análisis descriptivo uni y bivariado. 
Resultados:Los adolescentes fueron el grupo etario más frecuente 65.1 % y el 
sexo femenino 55.8 %. Entre calidad de vida y frecuencia e intensidad de crisis se 
evidenció diferencias estadísticamente significativas con valor de p menor de 0.05. 
La calidad de vida buena se presentó en los pacientes que estudian en el 100% y 
es muy mala, mala o regular entre los que no están estudiando (53.8%), entre estas 
variables se presentó diferencia estadísticamente significativa, valor de p de 0.040. 
La asociación significativa entre calidad de vida buena y las variables estudiar: OR: 
0.818 (IC 0.672-0.996), frecuencia de crisis: OR: 0.556 (I0.310-0.997) e intensidad 
de crisis: OR 0.714 (IC 0.513-0.995) representa un factor de protección, con OR 
menores a 1. 
Conclusion:Se demostró que existe una asociación estadística entre calidad de vida 
y frecuencia e intensidad de crisis, entre calidad de vida buena y estudio, por lo 
tanto tener buena calidad de vida contribuye para que el paciente pueda estudiar, 
tener menos frecuencia de crisis y con menor intensidad.
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Espasmos infantiles en pacientes con síndrome de Down

CP PÉREZ NÚÑEZ1, K ACEVEDO2, T MESA2, X ATERO2, M LIZAMA2, I EUGENIN2 
1Hospital Las Higueras Talcahuano - Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, Chile, 2Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile  
 
El Síndrome de Down (SD) es una cromosomopatía frecuente en latinoamérica y 
Chile. La epilepsia es una comorbilidad común, observándose en 2-13%. El SD es 
la causa genética más frecuente de espasmos infantiles (EI), describiéndose buena 
respuesta y evolución. 
Objetivo: Caracterización clínica y electroencefalográfica de pacientes con SD y EI. 
Método: Estudio observacional, retrospectivo. Se revisaron registros clínicos de 
pacientes con diagnóstico de SD y EI, atendidos en un Hospital Universitario entre 
agosto 2006–mayo 2022. 
Resultados: 22 pacientes con criterios de inclusión, mediana de edad al término 
del seguimiento 4 años 4 meses (rango 1,2-14 años), 50%(11/22) femenino, 
50%(11/22) patología embarazo (síndrome hipertensivo, insulinoresistencia, 
hipotiroidismo, restricción crecimiento intrauterino), 59%(13/22) recién nacido 
(RN) de término, 77%(17/22) con comorbilidades RN(cardiacas, endocrinológicas), 
mediana edad inicio EI: 7 meses (4 -18 meses), retraso diagnóstico 59%(13/22) 
(diagnóstico diferencial erróneo: cólicos, retraso consulta padres), 77%(17/22) 
hipsarritmia(H) en primer EEG(12/H clásica), 91%(20/22) inicia tratamiento antes 
de 1 semana del diagnóstico, 55% (12/22) usan ACTH como primera línea (9/12 
responden), 27% (6/22) refractarios a todo tratamiento, recaída 14%(3/22), muerte 
14%(3/22), 55%(12/22) evoluciona con epilepsia subsecuente, 91%(20/22)
presenta comorbilidades en el periodo de lactante (hipotiroidismo, trastorno 
deglución), 50%(11/22) neuroimagen anormal. 
Conclusiones: Esta es la mayor serie de pacientes con SD con EI reportada a 
nivel latinoamericano. Destacamos que en 1/3 de los pacientes de la serie hubo 
persistencia de EI, a diferencia de la buena evolución descrita en la literatura.
El retraso diagnóstico se ha descrito como factor de mal pronóstico en los EI y si 
bien el tamaño muestral no permite determinar causalidad en relación a evolución 
desfavorable, proponemos establecer protocolos de tamizaje con EEG a los 6 meses 
de vida, para todo paciente con SD, a la espera de los estudios multicéntricos.
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Impacto en disminución de crisis ycalidad de vida en un grupo de pacientes 
pediátricos con epilepsiatemporal plus de acuerdo a técnica quirúrgica guiada por 
monitoreo neurofisiológico

N RÍOS GIRALDO1, MA PARRA CARDONA2, M GÓMEZ BOTERO3, A QUINTANA4, O 
CARREÑO4 
1CENPI Neuropediatría Integral, Epidemiología, Medellin, Colombia, 2CENPI 
Neuropediatría Integral, Cirugía de Epilepsia, Medellín, Colombia, 3CENPI 
Neuropediatría Integral, Neuropsicología, Medellín, Colombia, 4CENPI 
Neuropediatría Integral, Epileptología, Medellín, Colombia  
 
Propósito: Evaluar si existe correlación entre control de crisis y técnica quirúrgica 
guiada por monitoreo intraquirúrgico. 
Método:Se realizó un estudio descriptivo y comparativo pre y post de número 
de crisis mediante clasificación Engel y de calidad de vida, con la escala 
PEDSQLS en un total de 15 pacientes con epilepsia del lóbulo temporal plus 
clasificados de acuerdo a 3 modelos: Témporoperisilviano, témporofrontal y 
témporoparietoccipital, con lo cual se determinó técnica quirúrgica y necesidad de 
monitoreo intraquirúrgico, buscando obtener el mayor control de crisis posible. Las 
técnicas quirúrgicas se llevaron a cabo con monitoreo neurofisológico. 
Resultados:Los procedimientos más realizados fueron:Hemisferectomías, 
Hemisferotomías, Resección de lóbulo temporal + amígdalo-hipocampectomía, 
desconexión de cuadrantes o combinados como desconexiones + amígdalo 
hipocampectomías, insulectomía o corticectomías, de acuerdo con el monitoreo 
intraoperatorio. El análisis comparativo se realizó mediante una prueba no 
paramétrica Wilcoxon con una p<0.05. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el número de crisis pre y post con p< 0.000 y mejoría en calidad 
de vida estadísticamente significativa con p<0.002. Al evaluar en ENGEL el 53% 
tuvieron una evolución muy favorable (IA- IB), el 26% favorable (IC-IIIA) y el 21% 
no favorable, el grupo con compromiso temporo-frontal fue quien presentó mejor 
impacto con la intervención. 
Conclusión:Los resultados de cirugía en este grupo de pacientes son buenos, 
considerando que todos fueron llevados a cabo con monitoreo intraquirúrgico y el 
grupo que más se benefició es el de pacientes con epilepsia temporal plus dentro 
del modelo témporofrontal.
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Callosotomía corporal total: resultados en pacientes pediátricos con Lennox 
Gastaut

N RÍOS GIRALDO1, O CARREÑO MORENO2, MA PARRA1, M GÓMEZ3 
1CENPI Neuropediatría Integral, Epilepsy Surgery, Medellin, Colombia, 2CENPI 
Neuropediatría Integral, Refractory Epilepsy, Medellín, Colombia, 3CENPI 
Neuropediatría Integral, Investigación, Medellín, Colombia  
 
La callosotomía es un tratamiento paliativo, para pacientes con epilepsia 
generalizada o multifocal refractaria en quienes existen crisis tipo atonías 
con caídas que suponen riesgo alto de accidentes y complicaciones. La base 
fisiopatológica de esta indicación, radica en que el cuerpo calloso es la vía más 
importante de propagación de la actividad epiléptica entre ambos hemisferios 
cerebrales. (Graham, D et al. Epilepsia 2016; 57(7):1053–1068). Propósito: 
Describir los resultados obtenidos en un grupo de pacientes con diagnóstico de 
Epilepsia Refractaria por Lennox Gastaut, a los que serealizó Callosotomía Corporal 
Total. Método: Se realizó un estudio transversal descriptivo comparativo, con 
medición pre y post, en una muestra por conveniencia conformada por un grupo de 
11 pacientes, con rangos de edad entre los 3 y los 17 años. Variables evaluadas: 
Disminución de crisis, disminución de status. Se diseñó un instrumento propio 
para evaluar los cambios en calidad de vida en las áreas de bienestar emocional, 
salud física e inclusión social. Además de evaluar la percepción de mejoría de los 
síntomas y adaptación del paciente en sus entornos. Resultados: Se realizó un 
análisis comparativo de muestras relacionadas, no paramétrico, teniendo en cuenta 
una distribución no normal, mediante el coeficiente de Wilcoxon. Se establecieron 
como diferencias estadísticamente significativas una p<= 0.05. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en el control de crisis p< 0,011 y en la 
escala de calidad de vida p<0.028. Estos resultados indican un control de crisis 
significativo y una mejoría en la calidad de vida del paciente en las áreas evaluadas. 
El 58,3% de los pacientes reporta una mejoría en funcionalidad excelente y el 
41,7% buena.
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Hallazgos electroencefalográficos en pacientes pediátricos con diagnóstico de 
encefalitis autoinmune con y sin anticuerpos positivos

K ACEVEDO1,2, X ATERO1, K RAMÍREZ3 
1Pontificia Universidad Católica de Chile, Neurología Pediátrica, Santiago, Chile, 
2Red Salud UC Christus, Laboratorio EEG, Santiago, Chile, 3Red salud UC Christus, 
Neurología Pediátrica, Santiago, Chile  
 
Las encefalitis autoinmunes (EA) son un grupo de enfermedades inflamatorias 
del parénquima cerebral asociadas a presencia de anticuerpos contra proteínas, 
canales o receptores neuronales. Su diagnóstico se basa en criterios clínicos y 
estudios complementarios. 
Propósito: Explorar características electroencefalográficas al diagnóstico, evolución 
y seguimiento de pacientes pediátricos con diagnóstico probable y confirmado de 
EA. 
Método: Se describen registros electroencefalográficos de 18 pacientes entre 
1 y 18 años con diagnóstico de EA, hospitalizados entre el 2014 y 2021 en un 
Hospital Universitario. Se revisaron el primer EEG realizado, primer EEG anormal, 
monitorización continua electroencefalográfica y EEG de seguimiento. 
Resultados: La mediana de edad fue de 6 años, el 55,6% presentó anticuerpos 
positivos. El primer EEG se realizó entre el día 0 a 22 desde inicio de sintomatología 
(mediana de 2) donde el 72.2% se informó como anormal, sin embargo, al día 
29 el 100% fue anormal. El hallazgo más frecuente fue la lentitud focal en 11/18 
pacientes. 
La monitorización EEG continua se realizó en 14/18 pacientes evidenciando crisis y 
status epilépticos convulsivos y no convulsivos además de trastornos paroxísticos 
no epilépticos. El 50% de los pacientes con seguimiento normalizaron EEG en una 
mediana de 3,5 meses. 
Conclusión: El EEG es un estudio no invasivo y fácilmente disponible, que permitió 
identificar anormalidad en el 100% de los pacientes, lo que podría contribuir 
al diagnóstico ante la alta sospecha clínica de EA. El monitoreo EEGc fue una 
herramienta fundamental para el diagnóstico diferencial de trastornos paroxísticos 
epilépticos y no epilépticos, permitiendo la oportuna y correcta instauración de 
tratamientos. El seguimiento electroencefalográfico post alta podría contribuir 
al diagnóstico precoz de recaídas o al manejo de epilepsias secundarias. Estos 
hallazgos podrían servir de base para nuevos trabajos prospectivos y con cohortes 
más amplias, obteniendo resultados que permitan realizar propuestas para el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento.
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Efectividad y seguridad de la dieta cetogénica en pacientes pediátricos con 
epilepsia refractaria, seguimiento a 6 meses

AM JARDÓN AGUILAR1, JC GARCÍA BERISTAIN1, JE BARRAGAN PÉREZ1, IN LÓPEZ 
CONTRERAS2 
1Hospital Infantil de México Federico Gómez, Neurología, Ciudad de México, Mexico, 
2Hospital Infantil de México Federico Gómez, Gastroenterología y nutrición, Ciudad 
de México, Mexico  
 
Propósito:Determinar la efectividad del uso de dieta cetogénica en cuanto a 
reducción de crisis motoras en pacientes pediátricos con epilepsia refractaria a 6 
meses de uso, se considerará como adecuada la reducción de más de 50% de crisis 
motoras por semana. 
Método:Contamos con una cohorte de 15 pacientes en el HIMFG quienes han 
recibido dieta cetogénica, este es un reporte a 6 meses de uso de dieta cetogénica 
de la totalidad de esta cohorte en el periodo de Septiembre de 2019 a Diciembre de 
2022. Realizando estadística descriptiva. 
Resultados:La muestra del estudio fue un total de 15 pacientes que acudieron a 
la consulta externa del Hospital Infantil de México con el diagnóstico de Epilepsia 
refractaria según criterios de la ILAE, con diagnósticos diversos como Síndrome de 
Lennox Gastaut, West, Dravet, FIRES y Angelman. 
Previo al inicio de tratamiento la media de crisis era de 87 crisis semanales, 
reduciéndose al 69% de manera global, con un índice de respuesta positivo del 
66%, libre de crisis a los 6 meses el 46% ,el 13% con una reducción mayor al 90%, 
6% con una reducción entre el 50 al 75% y el 33 % sin respuesta. Reportando como 
efecto adverso el 30% estreñimiento, el resto sin reporte de efecto adverso. 
Conclusión:Con los resultados obtenidos se concluye que la dieta cetogénica es 
una intervención segura, que reduce significativamente(arriba de 50%) el número 
de crisis motoras, con mínimos efectos adversos de mas de la mitad (66%) de los 
pacientes con epilepsia refractaria a tratamiento farmacológico, en especial en los 
síndrome epilépticos como síndrome de Lennox Gastaut, West y Dravet.
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Síndrome de Rett y estatus epiléptico eléctrico durante el sueño. Reporte de caso

A GUERRERO-ARANDA1,2, NE DE LEÓN-OJEDA3 
1Medical Diagnosis Center "Grupo RIO", EEG and Brain Mapping, Guadalajara, 
Mexico, 2University of Guadalajara, Health Science, Ameca, Mexico, 3CRIT Occidente 
"Fundación TELETON", Guadalajara, Mexico  
 
Objetivo: Presentar un caso atípico de Síndrome de Rett con estado epiléptico 
eléctrico durante el sueño (ESES, por sus siglas en inglés). 
Resumen del caso: Presentamos el caso de una niña de 3 años con antecedentes 
de desarrollo normal hasta los 18 meses cuando sus padres notaron una regresión 
de las habilidades previamente adquiridas. A la edad de 2 años, aparecieron crisis 
epilépticas clónicas bilaterales con predominio en los brazos principalmente 
durante el sueño combinadas con alteraciones del comportamiento. El EEG mostró 
puntas centro-temporales bilaterales ocasionales, que evolucionaron rápidamente 
a ESES con un alto índice de punta-onda (> 85%). La niña fue tratada con esteroides 
y altas dosis de medicación anticrisis (ASM, por sus siglas en inglés) sin mejoría en 
el patrón de EEG pero con mejoría clínica tanto de las crisis como de las alteraciones 
conductuales. El diagnóstico de síndrome de Rett se confirmó mediante la 
secuenciación del gen MECP2 con la mutación heterocigota c.397C>T en el exón 2. 
Resultados: Este caso parece interesante porque el ESES generalmente se asocia 
con un mal pronóstico y cuando se encuentra, garantiza un tratamiento agresivo. 
Sin embargo, nuestra paciente mejoró significativamente sus crisis a pesar de la 
persistencia del ESES y de estar con una dosis baja de ASM debido a los efectos 
adversos. 
Conclusiones: Por lo tanto, un tratamiento no agresivo en pacientes con Rett 
con ESES pero sin correlación clínica de empeoramiento puede ser un enfoque 
alternativo y válido.



98

XII Congreso  
Latinoamericano de Epilepsia
1-4 Octubre 2022 | Medellín, Colombia



99

p73
Epilepsia dependiente de piridoxina de diagnostico tardío, revisión y presentación 
de casos

C MUNOZ C.1 
1Guillermo Grant Benavente Hospital, Epilepsy and Electroencephalogram Unit, 
Pediatric Neurology, Concepcion, Chile  
 
Introducción:La Epilepsia dependiente de piridoxina, es una encefalopatía 
epiléptica y del desarrollo(DEE), inicio generalmente neonatal, etiología genética, 
autosómica recesiva, mutación característica gen ALDH71A. Infrecuente, incidencia 
variable(1/20.000-1/783.000). 
Aproximadamente 75% presentan retraso desarrollo psicomotor y discapacidad 
intelectual. 
No responde a fármacos antiepilépticos habituales. 
Presentan mejor respuesta con diagnóstico y tratamiento precoz con dosis 
farmacológicas de piridoxina. 
Se describen tratamientos asociados con antiepilépticos, arginina y dieta baja en 
lisina. 
Existen escasos reportes de diagnóstico tardío. 
Propósito:Objetivo General:Caracterizar presentación Epilepsia dependiente de 
piridoxina,diagnóstico tardío. 
Objetivos Específicos:Caracterizar pacientes 
Describir diagnóstico 
Describir tratamiento. 
Metodología:Estudio observacional, prospectivo, descriptivo, pacientes con 
Epilepsia dependiente piridoxina,diagnóstico tardío, controladas entre Septiembre 
2020-Diciembre 2021. 
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Resultados:Nuestra muestra consta de 2 pacientes, de 6 años, hermanas, con 
Epilepsia Refractaria, Epilepsia Combinada, tratamiento levetiracetam-lamotrigina 
dosis altas. Resonancia Cerebro normal. 
Frecuencia crisis diarias, principalmente generalizadas, estados epilépticos 
(benzodiazepina SOS 1-2 veces/mes) 
Inician clobazam y terapia cetogénica atkins modificada, usada previamente, 
disminuyendo frecuencia/duración de crisis, pero manteniéndolas. 
Estudio positivo gen ALDH71A, compatible con Epilepsia Dependiente Piridoxina. 
Prueba piridoxina positiva, con disminución actividad epileptiforme interictal-ictal y 
posterior normalización. 
Inician piridoxina(100 mg cada 8 horas), suspenden dieta cetogénica, 
disminuyendo crisis y normalizan electroencefalograma. Suspenden lamotrigina. 
Primera paciente presenta estatus asociando cuadro respiratorio febril, requirió 
dosis alta piridoxina(500 mg/día por 3 días). 
Mantienen piridoxina, clobazam y levetiracetam, presentando crisis focales, sin 
estatus. 
Primer caso agrega carbamazepina y segundo lacosamida, logrando libertad de 
crisis. 
Conclusión: La Epilepsia dependiente de piridoxina tiene inicio precoz, 
generalmente neonatal, aunque se describen diagnósticos tardíos. 
Asocia mejor pronóstico con diagnóstico y tratamiento precoz con piridoxina. Ante 
respuesta parcial, se recomienda asociar fármacos antiepilépticos. 
Nuestros casos tuvieron diagnóstico tardío, con buena respuesta inicial a 
piridoxina, requiriendo mantener antiepilépticos, pero logrando mejoría. 
Se recomienda estudio etiológico exhaustivo en epilepsias, que permita entregar 
tratamiento adecuado y precoz, para lograr mejor pronóstico posible.
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Encefalopatías epilépticas de difícil manejo tratadas con terapia cetogénica.

C MUNOZ C.1, P VENEGAS O.1, K HERNANDEZ A.2, A ABASOLO G.2 
1Guillermo Grant Benavente Hospital, Epilepsy and Electroencephalogram Unit, 
Pediatric Neurology, Concepción, Chile, 2Guillermo Grant Benavente Hospital, 
Epilepsy and Electroencephalogram Unit, Child Nutrition, Concepcion, Chile  
 
Introducción:La Terapia Cetogénica es una opción de tratamiento no 
farmacológico,con eficacia comprobada en Epilepsia Refractaria. 
Consiste en una dieta alta en grasas, proteínas adecuadas y baja en carbohidratos. 
Consta de diferentes tipos, incluyendo Dietas Clásicas y Modificadas (Bajo Índice 
Glicémico y Atkins Modificada),más flexibles y con mayor desarrollo actualmente. 
Además,ha demostrado ser efectiva en manejo de Encefalopatías Epilépticas y del 
Desarrollo. 
Propósito:Objetivo General 
Seguimiento pacientes con Encefalopatía Epiléptica de difícil manejo,tratados con 
Terapia Cetogénica. 
Objetivos Específicos 
Caracterizar pacientes. 
Describir tratamiento y respuesta. 
Metodologia:Estudio observacional, prospectivo,descriptivo, pacientes con 
Encefalopatía Epiléptica,de difícil manejo, tratados con Terapia Cetogénica. 
Resultados:Nuestra muestra consta de 2 pacientes. La primera,adolescente 
femenino, 14 años, Epilepsia Refractaria, Epilepsia Combinada, etiología 
estructural/genética(accidente cerebrovascular perinatal y VUS), inicia crisis al mes. 
Tratamiento levetiracetam-clobazam-lacosamida.Período libre de crisis 1 mes. 
Electroencefalograma con base normal y actividad epileptiforme interictal focal. 
Evoluciona con Encefalopatía Epiléptica(últimos dos años), crisis diarias,incluso 
generalizadas y empeoramiento electroencefalográfico(lentitud de base y actividad 
epileptiforme interictal continua focal-generalizada) 
Inicia vigabatrina y evaluación prequirúrgica,estudio invasivo pendiente. 
Persiste deterioro, presenta discapacidad intelectual leve y obesidad. 
Inicia Dieta Cetogénica(bajo índice glicémico),con buena respuesta, disminuye 
frecuencia/duración de crisis, solo focales y días libres, electroencefalograma con 
base normal y actividad epileptiforme interictal focal, mejoría cognitiva y baja de 
peso. 
Segundo caso, lactante masculino,7 meses, Encefalopatía Epiléptica, crisis focales 
motoras,diarias, desde primer mes y retraso desarrollo psicomotor global severo, 
cuadro febril por neumonía. 
Electroencefalograma con base disfuncional y muy frecuente actividad epileptiforme 
interictal multifocal. 
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Resonancia cerebro normal. 
Tratamiento ácido valproico-levetiracetam-vigabatrina,sin respuesta. 
Inicia Dieta Cetogénica(clásica hasta 2:1),con buena respuesta,cesan crisis y 
normaliza electroencefalograma. Progresión desarrollo psicomotor. 
Etiología genética (VUS). 
Conclusión:La Terapia Cetogénica(Clásica y Modificada) ha resultado efectiva 
en lactantes y adolescentes con Encefalopatías Epilépticas de difícil manejo, 
disminuyendo crisis,con mejoría electroencefalográfica, cognitiva y desarrollo 
psicomotor. 
Se recomienda uso precoz en estos casos.
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Descripción de la tolerancia y respuesta a la dieta cetogénica en neonatos y 
lactantes menores de 4 meses. Serie de casos en un centro hospitalario Medellín, 
Colombia.

C SERRANO-TABARES1,2, J TRUJILLO-GÓMEZ3, RM MORALES-GIL4, Y AGUILAR-PÉREZ4, 
MJ JIMÉNEZ-VILLEGAS5,6 
1Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2Clínica Universitaria Bolivariana, 
Medellin, Colombia, 3Hospital General de Medellín, Medellin, Colombia, 4Clinica 
Universitaria Bolivariana, Medellin, Colombia, 5Instituto Neurológico de Colombia, 
Medellin, Colombia, 6Clínica Somer, Rionegro, Colombia  
 
Objetivo: Reportar la eficacia y tolerabilidad de la terapia cetogénica en neonatos y 
lactantes. 
Métodos: Nuestro estudio es una serie de casos de neonatos y lactantes 
menores de 4 meses con epilepsia refractaria en los cuales se usó TC. Revisamos 
retrospectivamente las historias clínicas de niños tratados en nuestro centro entre 
2015-2021. 
Resultados: Se recogieron datos de siete pacientes. Seis pacientes comenzaron 
a tener crisis su primer día de vida, uno de ellos empezó con crisis el día 45 de 
vida. La etiología de la epilepsia fue variada: tres pacientes tenían una causa 
estructural, dos tenían encefalomalacia multiquistica secundario a la asfixia del 
nacimiento, uno tenía paquiria extensa. En otro, se determinó etiología genética 
(mutación KCNQ2). Un paciente tenía una enfermedad metabólica (encefalopatía 
por glicina), y en dos de nuestros pacientes no se encontró ninguna causa clara. 
La TC se inicio tan temprano como 9 días de vida en un paciente. La edad media 
de inicio fue de 24 días de vida. Después de un mes de TC 5/7 los pacientes 
experimentaron una reducción significativa en la frecuencia crisis (>50%) y 
2/7 tuvieron control completo. A los 6 meses, 4/7 de los pacientes tuvieron el 
100% de reducción de crisis, y 1/7 tuvo reducción de crisis de más del 50%. Dos 
pacientes se perdieron en el seguimiento. Ningunos de nuestros pacientes reportó 
efectos secundarios gastrointestinales obligaran a la suspensión de la dieta. Un 
paciente tuvo hipoglicemia leve, que no se repitió. Solo en un paciente se reporto 
hipertrigliceridemia y esta fue leve. 
Conclusión: La evidencia sobre la utilidad de TC en neonatos y lactantes esta 
empezando a emerger, nuestra experiencia muestra que puede tener un impacto 
importante en la frecuencia de crisis y que es segura en este grupo etareo. Los 
esfuerzos de investigación en esta área son prometedores.
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p76
Comparación de la macroestructura del sueño en población pediátrica con epilepsia 
con y sin actividad epiléptica interictal.

R HUERTA ALBARRAN1,2, AL MORALES TORRES1, R SANTANA MIRANDA2, JN ZURITA 
CRUZ3, R GUTIÉRREZ ESCOBAR2 
1Hospital General de Mexico Doctor Eduardo Liceaga, Mexico City, Mexico, 2Clinica 
de Trastornos de Sueño le la UNAM, Mexico City, Mexico, 3Hospital Infantil de 
México Federico Gómez, Mexico City, Mexico  
 
Propósito:Las descargas epileptogénicas pueden alterar y modificar la arquitectura 
del sueño, llevando a un aumento en la frecuencia de las crisis epilépticas 
(Carotenuto M et al. Epilepsy Behav 2014; 35: 50–3) (Roshan S et al. Seizure 2017; 
50: 194–201); y a su vez una mala calidad de sueño puede precipitar un descontrol 
de crisis. El objetivo del presente estudio fue comparar la macroestructura del 
sueño en población pediátrica con epilepsia con y sin actividad epiléptica interictal. 
Metodología:Estudio transversal comparativo. Se revisaron los reportes de 
polisomnografías realizadas en un periodo de cinco años en la Clínica de Trastornos 
de Sueño en niños con epilepsia de 2 a 18 años de edad. Se realizó estadística 
descriptiva y analítica, dividiendo a la población en dos grupos: presencia o 
ausencia de actividad epiléptica interictal. 
Resultados:En el estudio se incluyeron 118 pacientes con registros de 
polisomnografía, con predominio del sexo masculino (n=71, 60.2%), con una 
edad promedio de 8.1±1.6 años. Se comparó la macroestructura del sueño entre 
los grupos, encontrando solo diferencia significativa en el porcentaje de sueño 
MOR, siendo menor en el Grupo 1 (n=79) con un 16.3%, en comparación al 19.2% 
encontrado en el Grupo 2 (n=39) (p=0.0057). No se encontraron diferencias 
significativas en: N1 y N2 (p=0.08), N3 (p=0.32), en latencia de inicio a sueño y a 
sueño MOR (p= 0.46/ p=0.86), ni en el índice apnea/hipopnea (p= 0.06). 
Conclusión:Los niños con epilepsia en los que se encontró actividad epiléptica 
interictal se relacionaron con una disminución del porcentaje de sueño MOR. Debido 
a estos hallazgos se sugiere dar recomendaciones en personas con epilepsia para 
mantener una adecuada calidad de sueño.
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Funcionamiento ejecutivo en menores de 7 a 13 años con epilepsia rolándica y 
comorbilidad con trastorno por déficit de atención e hiperactividad

AL GÓMEZ1, M GÓMEZ2, D MOLINA GONZÁLEZ2 
1Facultad de Medicina Universidad Pontificia Bolivariana, Medicina, Medellín, 
Colombia, 2CENPI Neuropediatría Integral, Neuropsicología, Medellín, Colombia  
 
Propósito:Comparar el funcionamiento ejecutivo de un grupo de niños con ER yTDAH 
con un grupo de niños con TDAHsin ER, para establecer propuestas de intervención 
terapéuticas más precisas. 
Método: estudio empírico analítico observacional, con muestra transversal, 
dirigidapor conveniencia, conformadapordos grupos de 20 participantes cada 
uno,edades entre los 7 y 13 años, sexo masculino,uno con diagnóstico de ER y 
comorbilidad con TDAH, y otrocon diagnóstico de TDAH. Debían tener diagnóstico 
clínico por neuropediatría, CI total ≥ 80, medido con prueba de inteligencia RIAS. 
Para la descripción de funciones ejecutivas se utilizó la Batería neuropsicológica 
BANFE. Se realizó análisis descriptivo (medianas y rango Inter cuartil) y comparativo 
entre grupos mediante prueba no paramétrica para muestras independientes 
U-Mann Whitney, nivel de significancia establecido: un p< 0.05, además con el valor 
Zse calculóel tamaño del efecto para ver diferencia entre los grupos. 
Resultados: en subpruebas señalamiento autodirigido aciertos y memoria de 
trabajo visoespacial se presentaron diferencias significativas. (Interpretación: 
r:1.10 bajo, r=0.30 medio, r=o.50 grande, r: 0.70 grande indicando el grado de 
diferencias que hay entre los grupos). 
Conclusión: Los resultados permitieron establecer que los perfiles de ER con 
TDAH presentan características similares, sin embargo clínicamente se pueden 
observar desempeño inferior en el grupo con ER, el perfil diferencial se establece 
en las tareas dorsolaterales relacionadas con la memoria de trabajo visoespacial, 
señalamiento autodirigido, Stroop A y Fluidez, perfil que indica un compromiso 
mayor en controlar interferencias externas e internas, más baja productividad y un 
compromiso visoespacial importante que posiblemente se relaciona con las zonas 
donde se ubican los focos epileptiformes: regiones parietales y centro mediales.
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RESPUESTA DE LA PANDEMIA

p78
Incidencia de crisis epilépticas relacionadas con la vacunación contra covid-19 en 
pobración pediátrica

S ORTIZ DE LA ROSA1, N MARTÍNEZ CÓRDOBA2, I LINCE RIVERA3 
1Instituto Roosevelt, Pediatric Neurology, Bogotá, Colombia, 2Universidad Militar, 
Pediatric Neurology, Bogotá, Colombia, 3Universidad Militar, Pediatric Neurology, 
Bogota, Colombia  
 
Introducción:Existe incertidumbre en la población general y especialmente en la 
población con epilepsia sobre la seguridad y la posibilidad de tener convulsiones 
relacionadas con la aplicación de la vacunación. 
Hasta el momento, se cuenta con evidencia en pacientes con epilepsia en edad 
adulta y en pacientes con síndrome de Dravet con un discreto aumento de la 
frecuencia ictal, pero no de estado epiléptico. 
Métodos: Eestudio de cohorte prospectiva en pacientes pediátricos con epilepsia, 
vacunados (completa o incompleta) contra COVID-19, desde diciembre del 2021 
hasta abril 19 del 2022. 
Basados en los estudios de convulsiones relacionadas con vacunas (en otros tipos 
de vacunas) se plantea evaluar la incidencia de crisis hasta dos semanas después 
de la vacunación. 
Resultados: Se incluyeron 101 pacientes con epilepsia, de los cuales 42 son 
mujeres y 59 hombres, con edad promedio de 11 años (rango 3-17). 44 son 
menores de 11 años al momento de la vacunación. 74 pacientes con epilepsia 
focal, uno con síndrome de Panayiotopoulos, 27 con epilepsia generalizada, 4 
con epilepsia de ausencias infantiles, 3 con epilepsia mioclónica juvenil y 1 con 
síndrome de Jeavons. 11 /101 pacientes tienen antecedente de crisis febriles en la 
infancia. 22/101 tienen epilepsia refractaria. 
68 tenían esquema completo con 2 dosis y 33 con una primera dosis. 47 pacientes 
fueron vacunados con SINOVAC, 41 Pfizer, 12 Moderna y 1 Coronavac. 
15/101desarrollaron fiebre postvacunal. Hubo dos casos de convulsiones 
relacionadas temporalmente (1-3) días después de la vacunación contra COVID, una 
paciente desarrolló un posible estado epiléptico, 
Conclusión: No hay un aumento significativo de crisis relacionados con la 
vacunación contra COVID en pacientes pediátricos con epilepsia, la presencia dos 
eventos, podría estar en relación con su frecuencia ictal basal y no con la aparición 
de crisis postvacunal.
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Satisfacción de pacientes con diagnóstico de epilepsia en consulta a través de 
telemedicina en el Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional "Humana"

AC ARÉVALO DÍAZ1,2,3, LV CAAL4, AA SANABRIA SANCHINEL5, JC LARA GIRÓN6 
1Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional "Humana", Neurofisiología, Ciudad 
de Guatemala, Guatemala, 2Hospital Regional de Cuilapa, Neurofisiología, Cuilapa, 
Guatemala, 3Universidad de San Carlos de Guatemala, Postgrado de Neurofisiología, 
Guatemala, Guatemala, 4Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional "Humana", 
Unidad de Monitorización, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 5Centro de Epilepsia 
y Neurocirugía Funcional "Humana", Neurología, Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
6Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional "Humana", Neurocirugía, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala  
 
Propósito: El uso de telemedicina es una alternativa de atención especializada 
en lugares de difícil acceso, también limitaciones económicas y funcionales que 
obstaculizan la movilización de pacientes a clínicas neurológicas. El objetivo de este 
estudio fue evaluar la satisfacción de pacientes con diagnóstico de epilepsia en 
consulta a través de telemedicina en el Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional 
"Humana". 
Métodos: Se seleccionaron 50 pacientes consecutivos con diagnóstico de epilepsia 
en consulta a través de telemedicina en esta institución. Se entrevistó a los 
pacientes y/o a los familiares de los pacientes. Criterios de inclusión: Ser paciente 
de este centro asistencial, tener diagnóstico de epilepsia, pacientes de todas las 
edades, participación voluntaria. 
Resultados: El 94% de los pacientes encuestados, indicaron estar muy de acuerdo o 
de acuerdo con la asistencia a través de telemedicina. De los cuales 36 % estuvieron 
satisfechos y tienen miedo a COVID 19, el 58% estuvieron satisfechos y no tuvieron 
miedo a COVID 19, el 6% no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo y no tienen 
miedo a COVID 19. 
Conclusiones: En este estudio se observó un alto grado de satisfacción en 
los pacientes o familiares de pacientes encuestados con la utilización de 
la telemedicina. No se encontró una relación entre el miedo a COVID 19 y la 
satisfacción con la telemedicina. Este estudio nos permite evaluar la satisfacción de 
los pacientes con epilepsia a través de las consultas realizadas por telemedicina, 
tanto los pacientes como los familiares expresan satisfacción a la calidad de 
atención, adherencia al tratamiento y a nivel económico.
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Experiencia en educación virtual de médicos residentes de neurología en una 
unidad de epilepsia

B ROSSO1, JC AVALOS1, AG BESOCKE1, MdC GARCIA1 
1Hospital Italiano de Buenos Aires, Neurología, Buenos Aires, Argentina  
 
Objetivos: La pandemia por Covid-19 obligó a la suspensión de la formación 
presencial en epilepsia de médicos residentes, exigiendo implementar la alternativa 
virtual. Nuestro objetivo fue evaluar la satisfacción con educación virtual en 
epilepsia, mediante la valoración subjetiva del aprendizaje en Electroencefalografía 
(EEG) y clínica, de médicos residentes en la unidad de epilepsia de nuestro hospital. 
Métodos: Se realizó una encuesta anónima utilizando el formulario de Google. 
Resultados: Treinta médicos contestaron la encuesta, 22 llegaron a nuestra unidad 
por su programa de residencia, 8 por recomendación. La rotación duró 2 y 3 meses 
en 15 y 11 respectivamente. 
Respecto al grado de confianza para el análisis de EEG pre-rotación,18 se reportaron 
muy desconfiados, 7 algo desconfiados, 3 algo confiados, 2 neutrales, ninguno 
muy confiado. Post-rotación 20 se sentían algo confiados, 4 muy confiados, 2 algo 
desconfiados y ninguno muy desconfiado. 
25/30(83.3%) estuvieron muy satisfechos con la modalidad virtual para análisis de 
EEG, para 23/30(76.6%) no hubiera sido mejor presencial. 
Respecto al interés en Epilepsia pre-rotación, 12 estaban algo interesados, 9 muy 
interesados, 6 neutrales y 3 algo desinteresados. Post-rotación 22 estaban muy 
interesados, 7 algo interesados y 1 neutral; ninguno estuvo desinteresado. 
28/30 usaron > 50% de los recursos electrónicos disponibles, 24 estuvieron muy 
satisfechos con los mismos. 
Respecto al aprendizaje clínico, 22 estuvieron muy satisfechos y 8 algo satisfechos. 
19 refirieron que hubieran aprendido más con modalidad presencial (11 algo, 8 
mucho), y 10 igual. 
La capacidad de atención fue igual o mayor en la modalidad virtual en 23/30. 
Al 76.6% les parece que la modalidad mixta (virtual y presencial) sería más 
provechosa. 
Conclusion:La educación virtual en epilepsia resulta una herramienta satisfactoria 
para médicos residentes, reflejado principalmente en un incremento en la confianza 
para análisis de EEG. Una modalidad mixta podría ser una opción más provechosa.
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Facilidades y barreras para la implementación de Telemedicina en pacientes 
mexicanos con epilepsia atendidos por video consulta durante la pandemia 
COVID-19 en el INNN MVS, identificadas a través de una encuesta.

EM GONZÁLEZ VILLAGÓMEZ1, AR THOMPSON CERNA2, A SANTOS PEYRET2, S 
MARTÍNEZ MEDINA2, J ARMENTA BÁEZ2, IE MARTÍNEZ JUÁREZ*2 
1Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velazco Suárez, Clínica 
de Epilepsia, Ciudad de México, Mexico, 2Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velazco Suárez, Clínica de Epilepsia, Ciudad de Mexico, Mexico  
 
Propósito: Identificar las facilidades y dificultades con el uso de telemedicina como 
modalidad de atención medica durante la pandemia COVID 19. 
Método: Estudio observacional, descriptivo, transversal, realizado en pacientes 
atendidos en la Clínica de epilepsia del INNN MVS vía telemedicina, de edad igual 
o mayor a 16 años, que otorgaron su consentimiento y contestaron una encuesta 
enviada vía correo electrónico. 
Resultados: Se analizaron 83 encuestas, la media de edad fue de 35.4 ± 11. 7, 
89.1% (74 pacientes) de los pacientes radican en la zona megalopolitana. El 67.5% 
(56 pacientes) respondieron no tener dificultad para el acceso a internet, 77.1% 
(64 pacientes) recibieron la video consulta en su domicilio, el 98.8% (82 pacientes) 
cuenta un lugar adecuado para recibir la video consulta, el 95.2% (79 pacientes) 
tiene un familiar acompañante, 45.8% (38 pacientes) se conectaron por medio de 
teléfono inteligente y 44.5% (37 pacientes) por medio de computadora. Para el 
81.9% (68 pacientes) la duración de la teleconsulta fue adecuada. El 84.3% (70 
pacientes) de los pacientes comprendieron todas las indicaciones y el 86.7% (72 
pacientes) consideraron que sus inquietudes o dudas fueron resueltas. El 30.1% (25 
pacientes) de los pacientes toma medicamentos de venta controlada. El 83.1% (69 
pacientes) respondió estar de acuerdo en volver a ser atendidos vía teleconsulta. 
Conclusión: La población encuestada tiene fácil acceso a internet y cuenta con 
un espacio tranquilo donde recibir consulta en su domicilio, acompañados de 
un familiar, condiciones que facilitan una video consulta. Entre las barreras 
identificadas destacan el uso predominante de teléfono inteligente como 
dispositivo de conexión y la necesidad de expedición de recetas para medicamentos 
de venta controlada. 
Existen facilidades que permiten la implementación continua de teleconsulta y 
los pacientes atendidos por esta vía están de acuerdo con volver a recibir esta 
modalidad de atención médica.
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p82
Ansiedad y depresión en pacientes con epilepsia (PCE) al inicio y un año después de 
la pandemia por COVID-19

GJ MEJÍA-DEL CASTILLO1, ER VELAZQUEZ-CORIA1, D CRAIL-MELÉNDEZ2, MA 
SEBASTIÁN-DÍAZ3, AA THOMPSON-CERNA1, EM GONZÁLEZ-VILLAGOMEZ1, J ARMENTA-
BÁEZ1, A SANTOS-PEYRET1, KE GUZMÁN-SÁNCHEZ1, E RUIZ-PEÑAFLOR1, MA DEL RIO 
QUIÑONES4, IE MARTINEZ-JUAREZ1,3 
1Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suarez, Clínica 
de Epilepsia, Ciudad de México, Mexico, 2Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suarez, Neuropsiquiatría, Ciudad de México, Mexico, 
3Universidad Anáhuac Norte, Estado de México, Mexico, 4Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suarez, Ciudad de México, Mexico  
 
Propósito: Describir el estado de ansiedad y depresión medido con la escala 
hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) en pacientes con epilepsia (PCE) 
durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19 y una nueva valoración 
a los mismos pacientes 15 meses después. 
Método: Estudio prospectivo, observacional y analítico. Se incluyeron PCE valorados 
por telemedicina y consulta presencial en la clínica de epilepsia del INNNMVS, 
quienes consintieron a responder la escala HADS, primero durante julio y agosto del 
2020 y posteriormente en noviembre y diciembre del 2021. Se excluyeron aquellos 
con deterioro cognitivo importante y problemas neurológicos o psiquiátricos que 
impidieran responder autónomamente la escala. 
Resultados: Se obtuvo una muestra total de 115 PCE, determinando sus 
características sociodemográficas y clínicas específicas. En la primera valoración, 
se encontró que el 48.69% tenían ansiedad y el 29.56% cursaban con depresión. El 
seguimiento fue con 77 pacientes, en quienes se encontró un 50.64% con ansiedad 
y 36.36% con depresión, con una diferencia estadísticamente significativa en 
aquellos que tomaban fármacos ansiolíticos o antidepresivos. 
Conclusión: Se trata de un estudio en población de PCE mexicanos al inicio y al año 
de la pandemia por el virus SARS-Cov-2. Se demostró un incremento significativo 
de ansiedad y depresión en PCE en comparación con valores basales previos 
a la pandemia de la COVID-191. Esto debe ser considerado por todos aquellos 
involucrados en el cuidado y seguimiento de PCE. Deben implementarse estrategias 
farmacológicas y no farmacológicas enfocadas en estos pacientes altamente 
vulnerables a los cambios sociales, económicos y epidemiológicos que seguirán 
surgiendo por la pandemia de la COVID-19.
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El estado del arte en la tríada “epilepsia, COVID-19 y cannabinoides

V NAVARRETE-MODESTO1 
1Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, Escuela Médico Militar, Mexico 
City, Mexico  
 
Propósito: Revisar el estado del arte respecto al uso de los derivados del cannabis 
como tratamiento para ciertos tipos de epilepsias y para la COVID-19, así como sus 
posibles asociaciones clínicas y farmacológicas. 
Método: Se realizo la búsqueda de bibliografía en PubMed y en Google Académico, 
bajo los términos “epilepsy AND cannabinoids”, “Epilepsy AND COVID-19”, 
“COVID-19 AND cannabinoids” y “epilepsy AND cannabinoids AND COVID-19”. Los 
artículos consultados fueron investigaciones originales y metaanálisis organizados 
en orden cronológico y analizados con base en la relación conceptual de los 
términos descritos. 
Resultados: La búsqueda de bibliografía en PubMed ha arrojado 925 resultados 
para los términos “epilepsy AND cannabinoids”, 550 para “Epilepsy AND 
COVID-19”, 111 para “COVID-19 AND cannabinnoids” y 4 para “epilepsy AND 
cannabinoids AND COVID-19”. 
Los mecanismos de acción de los cannabinoides no se han descrito completamente, 
pero los estudios sugieren que el cannabidiol (CBD, aprobado para el tratamiento de 
epilepsias refractarias), modula transportadores, receptores y canales involucrados 
en fenómenos de hiperexcitabilidad neuronal y regula las concentraciones de 
calcio intracelular. Además, CBD inhibe el metabolismo de algunos fármacos 
antiepilépticos. La cannabidivarina (CBDN) (fase 2 de pruebas clínicas para 
tratamiento de crisis refractarias), desensibiliza los canales TRP reduciendo la 
hiperexcitabilidad neuronal. El cannabinol (CBN, probado experimentalmente) 
reduce la hiperexcitabilidad neuronal e inhibe la captación de monoaminas y GABA. 
Recientemente se reportó que los cannabinoides bloquean la entrada celular 
del SARS-CoV-2 y las variantes emergentes, debido a que atenúan la expresión 
de algunos receptores y de mediadores inflamatorios (vía AKT). El uso de ciertos 
antiepilépticos, incluido CBD, reduce la concentración de algunos antivirales 
usados para COVID-19. 
Conclusiones: Los cannabinoides parecen jugar un papel fundamental en el 
tratamiento de la epilepsia refractaria y del COVID-19. Falta determinar la asociación 
e interacciones de su uso en el tratamiento de ambas condiciones.
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PSIQUIATRÍA
p84
Síntomas psiquiátricos como manifestaciones de crisis epipléticas: una revisión de 
paraguas

C ALVA-DIAZ1,2, M CABANILLAS-LAZO3, R MARTINEZ-RIVERA4, A NAVARRO-FLORES5, MV 
VALDEIGLESIAS-ABARCA6, K ACEVEDO-MARINO7, W DE LA CRUZ8, J BURNEO9 
1Universidad Científica del Sur, Grupo de Investigación Neurociencia, Efectividad y 
Salud pública, Lima, Peru, 2Hospital Daniel Alcides Carrión, Servicio de Neurología. 
Departamento de Medicina y Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación (OADI), 
Callao, Peru, 3Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Sociedad Cientifica de 
San Fernando, Lima, Peru, 4Universidad Nacional de Piura, Piura, Peru, 5Georg-
August-University Göttingen, Goettingen, Germany, 6Universidad Ricardo Palma, 
Lima, Peru, 7Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Peru, 8Instituto Nacional 
de Ciencias Neurológicas, Departamento de investigación, docencia y atención 
especializada en epilepsia, Lima, Peru, 9Western University, London, Canada  
 
Propósito:Nuestro objetivo fue realizar una revisión paraguas para resumir la 
evidencia existente y la prevalencia de las manifestaciones psiquiátricas (MP) 
durante los episodios epilépticos pre-ictales, ictales y post-ictales. 
Métodos:Se realizaron búsquedas en bases de datos hasta noviembre de 2020 para 
identificar revisiones sistemáticas (RS) de estudios observacionales que incluyeron 
pacientes epilépticos con MP ictal y peri-ictal (pre y post-ictal). Dos revisores 
independientes realizaron la selección y extracción de datos y la evaluación del 
riesgo de sesgo (con el instrumento AMSTAR-2). Realizamos una síntesis narrativa 
utilizando lineamientos previos. Se utilizó una tabla de decisiones elaborada por 
los autores según el sistema GRADE que fue adaptada para los resultados narrativos 
de las revisiones en las cuales los autores no determinaron la certeza de los 
resultados. 
Resultados:Se incluyeron cuatro RS luego de la evaluación a texto completo de 
78 artículos. Tres RS evaluaron un período (pre-ictal, ictal, post-ictal) y una no lo 
determinó. Con certeza muy baja, debido al riesgo de sesgo, el posible sesgo de 
publicación, la heterogeneidad y la no presentación del intervalo de confianza, el 
período post-ictal fue el período con más MP reportado (deterioro cognitivo: 82%; 
ansiedad: 45%). En cuanto al período pre-ictal, se evaluó como certeza baja (debido 
a la heterogeneidad y al muy alto riesgo de sesgo) y el síntoma más prevalente 
fue la alteración del habla. Solo una revisión sistemática que incluyó informes de 
casos incluyó el período ictal (trastornos del estado de ánimo/ansiedad, psicosis y 
cambios de personalidad). 
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Conclusión:Con muy baja certeza, los períodos epilépticos se caracterizan por un 
amplio espectro de MP, siendo los síntomas pre-ictales los más prevalentes. Una 
mayor comprensión de estos MP en la epilepsia podría mejorar la atención de las 
personas con epilepsia.
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Asociación entre el uso de fármacos anticrisis clásicos vs nuevos y aparición de 
primer episodio de psicosis en pacientes con epilepsia: experiencia en el del 
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Mexico

KE GUZMÁN SÁNCHEZ1,2, A ROSILES ABONCE2, JC DELGADO URIARTE3, ER VELÁSQUEZ 
CORIA2, ED CRAIL MELÉNDEZ2, IE MARTÍNEZ JUÁREZ2 
1Centro Médico "ABC", Ciudad de México, Mexico, 2Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía "Manuel Velasco Suarez", Ciudad de México, Mexico, 3Centro Médico 
Nacional "20 de Noviembre", Ciudad de México, Mexico  
 
Introducción:La psicosis en epilepsia ocurre siete veces más que la frecuencia 
observada en desordenes esquizofreniformes primarios en la población general. 
La etiología de la psicosis en epilepsia es multifactorial. Una de las causas más 
importantes son medicamentos. Estudios observacionales han sugerido que 
los fármacos anticrisis (FACs) llamados clásicos pueden aumentar el riesgo de 
episodios psicóticos posictales e interictales. 
Objetivo:El objetivo principal fue establecer la asociación entre el uso de FACs 
nuevos versus clásicos y la aparición de primer episodio de psicosis interictal y 
postictal en pacientes con epilepsia. 
Material y método:Estudio observacional, transversal, analítico y retrospectivo en 
pacientes mayores de edad atendidos en consulta de neuropsiquiatría y epilepsia 
del INNN con diagnóstico de primer episodio de psicosis postictal o interictal. Se 
realizó un muestreo no probabilistico a conveniencia. Se analizó en SPSS V21 
Resultados:Se revisaron un total de 302 expedientes de los cuales 158 cumplieron 
criterios de inclusión. Sobre el uso de FACs en 49 pacientes (30.8%), 63 (39.6%) 
en biterapia, y 44 (27.7%) en politerapia. Ochenta (50.3%) usaban únicamente 
fármacos clásicos, 20 (12.6%) sólo nuevos fármacos y 58 (36.5%) combinación de 
FACs clásicos y nuevos. La media de FACs utilizados fue de 1.99 (rango 0-4). El FACs 
más utilizado fue valproato en 58.8% (N=93) de los sujetos, dosis media 1404 mg 
(rango 200-3000 mg). (Figura 1 y tabla 1) 
Discusión:Aproximadamente la mitad de los pacientes utilizaban FACs clásicos, 
el resto con FACs nuevos o en combinación de clásicos y nuevos. Se encontró que 
la mayoría de pacientes con epilepsia y psicosis utiliza FACs clásicos en mono o 
politerapia. Predominando el uso de valproato 
Conclusión:Por el carácter retrospectivo del estudio no estableció una asociación 
entre la aparición del primer episodio de psicosis y el uso de FACs clásicos, lo que 
requerirá análisis multivariado.
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ASPECTOS SOCIALES

p86
Caracterización del perfil clínico y farmacológico de los pacientes con epilepsia en 
estado de reclusión atendidos en un hospital de tercer nivel en Colombia

D RIOS PATINO1, AF MORCILLO MUÑOZ1, P QUINTERO CUSGUEN2, M RAMOS ROMERO2 
1Universidad Nacional de Colombia, Grupo Neurounal, Bogota, Colombia, 2Hospital 
Universitario de la Samaritana, Neurologia, Bogota, Colombia  
 
Propósito:Describir el perfil clínico y farmacológico de los pacientes en situación de 
reclusión con diagnóstico de epilepsia. 
Método:Estudio observacional de corte transversal, a partir del censo de pacientes 
mayores de 18 años de edad en estado de reclusión atendidos en el Hospital 
Universitario de la Samaritana (Bogotá D.C) entre enero de 2017 y noviembre 
de 2020 con diagnóstico de egreso de epilepsia. Se realizó una revisión doble e 
independiente por los dos autores principales y se efectuó un análisis univariado 
(tablas de frecuencia y porcentajes) con el software “R”, para las variables 
cuantitativas se establecieron medidas de tendencia central. 
Resultados:Se incluyeron 92 pacientes, el 95,7% fueron hombres con una media 
de edad de 35,6 años (DE: 12,83 R: 19-68). El 65% fueron valorados en consulta 
externa, la estancia promedio de hospitalización fue 4,15 días (DE: 6,12. R: 1-33 
días) y 7 pacientes requirieron cuidado intensivo. 
El 75% tenían epilepsia focal, en 63,04% la etiología fue indeterminada y en 
31,52% fue estructural. En 6 pacientes se documentó politerapia y el ácido 
valproico fue el medicamento más usado (59,78%); en 15,22% se reportó falta 
de adherencia y 81,52% tenían inadecuado control ictal; el status epilepticus se 
presentó en 5 pacientes. 
Se realizaron 31 registros electroencefalográficos, 29% fueron anormales y 53 
pacientes tenían una neuroimagen, de ellas 39.62% fueron anormales. 
Se diagnosticaron eventos paroxísticos no epilépticos en cinco pacientes y existía 
comorbilidad orgánica o psiquiátrica en 25% del total, además 17,39% usaban 
sustancias psicoactivas. Al egreso 93,47% no tuvieron discapacidad alguna y solo 
45,65% cumplieron el control ambulatorio. 
Conclusión:El perfil clínico correspondió a hombres en la cuarta década de la 
vida, con epilepsia focal y en su mayoría tratados. La frecuencia ictal, así como 
politerapia fue mayor a lo documentado en otros estudios reportados en la 
literatura.
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Aportes literarios y subjetivos de Dostoievksi, Evans y Vásconez a la epilepsia

J CARRIZOSA1 
1University EAFIT / University of Antioquia, Humanities / Pediatrics, Estudios en 
Filosofía, H ermenéutica y Narrativas - Mapeo Genético, Medellin, Colombia  
 
Introducción: La literatura aporta conceptos reales y subjetivos a la 
conceptualización social de la epilepsia. El objetivo busca indagar los conceptos 
sobre la epilepsia en las obras “El Idiota” de Dostoievski, “A Ray of Darkness” de 
Evans y “La piel del miedo” de Váscones. 
Método: Estudio literario de la epilepsia en las tres obras. 
Resultados: Los escritores realizan descripciones de los periodos preictal, ictal, 
posictal e interictal, que construyen la subjetividad de los personajes. El abanico de 
sensaciones va desde el temor hasta el éxtasis, incluyendo sensaciones de malestar 
físico o de posesión. La subjetividad de los personasjes reflexiona la identidad y la 
razón de ser de su existencia. En el periodo posictal se observa la reconstrucción 
del ser, como si la crisis hubiera descompuesto la integridad de cuerpo y mente. Es 
durante el periodo interictal donde los personajes construyen su postura frente a 
la enfermedad: existe aceptación, rechazo, resignación, rabia, vulnerabilidad. Se 
debaten los mismos personajes en el dilema de la identidad perdida. Va la postura 
desde – “yo soy eso, un enfermo”-, hasta el completo rechazo, - “eso no soy yo”. 
La identidad puede moldearse en la relación bidireccional persona y entorno. La 
confluencia de la postura íntima con las externas determina la acción y toma de 
decisiones en la vida diaria del futuro. Entre esas decisiones están trabajo, estudio, 
matrimonio, suicidio o la interrupción del embarazo. Los autores ilustran, que el 
asunto clínico de la epilepsia, es solo una parte del padecimiento de la enfermedad. 
La relación con el médico puede ser de gran apoyo para enfrentar el devenir de la 
epilepsia, o ser una completa decepción. 
Conclusión: El padecimiento es mucho más que el diagnóstico, tratamiento, control 
de las crisis o aparición de efectos secundarios, sino el cuestionamiento y accionar 
diario de ser en el mundo.
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Explicación cristiana de la epilepsia: una concurrencia de devoción y medicina

J CARRIZOSA1, K PUTEIKIS2, R MAMENISKIENE2 
1University EAFIT / University of Antioquia, Humanities / Pediatrics, Estudios 
en Filosofía, H ermenéutica y Narrativas - Mapeo Genético, Medellin, Colombia, 
2University of Vilnus, Neurology Department, Vilnus, Lithuania  
 
Introducción: La religión, la fe y la espiritualidad son inherentes a la humanidad. 
Los conceptos religiosos cristianos de la epilepsia son comunes en las sociedades 
occidentales. El objetivo es revisar la influencia de estos conceptos en la historia de 
la epileptología. 
Métodos: Revisión bibliográfica de varias bases de datos. 
Resultados: La posesión demoníaca fue relevante durante la Edad Media y es 
un concepto poco frecuente en la época moderna. Esta visión de la comprensión 
demoníaca de las convulsiones tenía una fuente en la Biblia y terminó en la 
estigmatización de las personas con epilepsia. El desarrollo de la ciencia condujo a 
una disminución de las creencias sobrenaturales como causa de las convulsiones. 
Más de 20 santos levantan la devoción por curar o controlar la epilepsia, siendo San 
Valentín y San Juan los principales personajes. La peregrinación y otros ritos siguen 
siendo comunes en busca de la cura de la epilepsia en algunos países occidentales. 
Las figuras religiosas construyeron el vínculo entre la epileptología y el cristianismo. 
Debido a la falta de evidencia clínica suficiente, la historia de figuras religiosas con 
epilepsia debe observarse con precaución. Sin embargo, las experiencias religiosas 
y la religiosidad en general, ocupan un lugar importante en el cuidado de los 
pacientes en la actualidad con implicaciones personales, familiares y sociales. 
Conclusiones: La religión tiene un impacto importante en las personas con epilepsia 
y sus conceptos coinciden o compiten con los conocimientos médicos. Se deben 
realizar más estudios para ampliar el conocimiento sobre la relevancia de los 
aspectos religiosos y espirituales de las personas con epilepsia.
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Los nombres de la epilepsia en la construcción de la subjetividad

J CARRIZOSA1 
1University EAFIT / University of Antioquia, Humanities / Pediatrics, Estudios en 
Filosofía, H ermenéutica y Narrativas - Mapeo Genético, Medellin, Colombia  
 
Introducción: La subjetividad se entiende como el conocimiento de si mismo y su 
relacionamiento con los demás y el entorno. La epilepsia ha tenido varios nombres 
a través de la historia. La mayoría de estos nombres tienen un origen popular, que 
compite con el conocimiento médico. El objetivo es el indagar por la significación de 
los nombres de la epilepsia y su impacto social a lo largo de la historia. 
Métodos: revisión bibliográfica. 
Resultados: Las concepciones culturales sobre la epilepsia han definido su 
denominación a lo largo de la historia. La ausencia de una explicación verificable, 
como un evento visible de causa y efecto, le confiere un carácter sobrenatural. En 
Grecia y Roma lo asumen deidades; en el cristianismo la lucha entre Dios y los 
demonios; en la cultura precolombina, una serie de dioses y espíritus.El mismo 
nombre de epilepsia, coloca la fuerza de la enfermedad en un poder externo: “se 
es sobrecogido por algo”. En otra categoría, se encuentran las relaciones con el 
macrocosmos, la luna y los planetas.Varias de estas concepciones persisten en 
nuestras sociedades y nutren, junto las explicaciones médicas, la subjetividad 
de las personas afectadas. Desde Hipócrates, a pesar de que se trate de darle 
explicaciones y denominaciones médicas y científicas a la enfermedad, no pareciera 
ser suficiente para cubrir las necesidades del afectado.Esas denominaciones 
médicas como “epilepsia”, “pequeño o gran mal”, “crisis focales o generalizadas”, 
“estado epiléptico”, entre otras, aportan al afectado la visión médica, que contrasta 
frente al concepto cultural y social, que sobre la enfermedad se tiene. 
Conclusión: La cultura, el entorno, la religión, las creencias, la educación y la 
opinión de los demás crean una realidad, que la denominación médica no suele 
cubrir. Surgen ahí, fuentes relevantes para la construcción de la subjetividad de la 
persona con epilepsia.
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Preferencias de las personas con epilepsia con respecto a su denominación en 
Colombia

S ISAZA1, A ARTEAGA2, C GOMEZ2, M BOTTARO3, E BOBADILLA4, J CARRIZOSA5 
1University of Antioquia, Neurology, Medellín, Colombia, 2IPS Universitaria, 
Medellin, Colombia, 3Clínica Noel, Medellin, Colombia, 4Clinica Noel, Medellin, 
Colombia, 5University of Antioquia, Pediatric Department Pediaciencias Research 
Group, Medellín, Colombia  
 
Introducción: La forma de denominación de las personas con epilepsia puede 
cambiar la actitud sobre el relacionamiento con ellas e influir en la calidad de 
vida de las personas afectadas, así como en la posibilidad de estigmatización 
(Fernandes etal., 2009; Friedrich etal., 2019; Noble & Marson, 2016). Si bien 
existen estudios sobre sobre la preferencia de denominación en la comunidad en 
general, solo existe un solo estudio en que se le ha preguntado a las personas 
afectadas (Noble etal., 2017). El objetivo es determinar la preferencia de 
denominación en personas con epilepsia en la Clínica Noel y la IPS Universitaria de 
Medellín, Colombia. 
Métodos: Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal con entrevistas a 
las personas con epilepsia que asistieron a consulta desde mayo de 2020 a enero 
de 2021 en los hospitales mencionados. 
Resultados: Se entrevistaron 102 personas, con una mediana de edad de 14 
años. El 53% de los encuestados prefirieron las denominaciones de paciente con 
epilepsia (31,4%) y persona con epilepsia (21.6%). Las opciones menos preferidas 
fueron las de personas con ataques (32.4%) y epiléptico (15.7%). No hubo 
asociación estadísticamente significativa entre la preferencia de denominación 
y género, edad, estrato socioeconómico, nivel educativo, religión, comorbilidad, 
ni control de la enfermedad. La duración > 5 años se asocia con la denominación 
persona con epilepsia (p=0,004), y quienes tenían 5 años o menos paciente 
con paciente epiléptico, persona epiléptica, persona con ataques, persona con 
convulsiones. 
Conclusiones: Este es el primer trabajo sobre denominación realizado a personas 
con epilepsia en América Latina.La preferencia en denominación es la de la primacía 
de la persona con duración de la enfermedad > de 5 años, mientras la duración <5 
años se asocia a denominaciones con primacía de la enfermedad.
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Hablemos de Epilepsia en Tu Escuela es un programa de La Asociación Mexicana de 
Epilepsia en Niños y Adultos (AMENA A.C.) que capacita a los maestros para atender 
crisis convulsivas en las escuelas.

N HERNÁNDEZ-VANEGAS1, L HERNÁNDEZ-VANEGAS2, M PÉREZ-CARETA3, L VILLAMIL-
OSORIO4, V HERNÁNDEZ-PASCUAL5 
1Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos A.C., Executive Director, 
Torreón, Mexico, 2Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco 
Suárez, Neurólogo Epileptólogo, Ciudad de México, Mexico, 3Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Neurólogo Epileptólogo, Leon, 
Mexico, 4Mioneuro SAS, Neurólogo Epileptólogo, Ibagué, Colombia, 5Laboratorios 
UCB, Patient Liaison, Ciudad de México, Mexico  
 
Objetivos: 
-Informar y crear conciencia sobre la epilepsia y sus diferentes variantes. 
-Capacitar a los maestros y personal administrativo para atender una situación de 
emergencia ante una crisis convulsiva. 
-Contribuir a la inclusión de personas con epilepsia a la educación formal del país. 
Metodología:Se imparte de forma gratuita y presencial por escuela, una clase 
de manejo de crisis epilépticas por parte de médicos y especialistas. Dirigidas al 
personal docente y administrativo. Con duración de una hora en las escuelas de la 
Ciudad de México y área conurbada. 
La clase consiste en explicar qué es la epilepsia y cómo se diagnóstica, los tipos 
de epilepsia que existen y qué hacer en caso de presenciar una crisis convulsiva. Al 
finalizar se realiza una ronda de preguntas y respuestas. 
Resultados:-Hemos abarcado 29 escuelas localizadas en la Ciudad de México y en 
los siguientes estados: Estado de México, Durango, San Luis Potosí, Baja California 
Sur, Morelos, Puebla y Nuevo León. 
-Una clase magistral en la Dirección de Promoción de la Salud en la Ciudad de 
México para médicos que visitan las escuelas de toda la zona. 
-Alcance total: 933 docentes. 
-Los maestros también han recibido información sobre qué hacer en caso de que 
el alumno tenga algún problema de aprendizaje y como hacer frente al estigma por 
parte de los compañeros de clase. 
Conclusión:La escuela es muy importante en la vida de los niños y tener una crisis 
epiléptica en ella puede afectar la salud y aspectos sociales del niño, por ello es 
fundamental que los profesores puedan asistirle de forma adecuada durante una 
convulsión y sugerir a los padres las intervenciones oportunas con el médico, así 
como quitar los estigmas y prejuicios que viven las personas con epilepsia.
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Factores asociados a mortalidad del estado epiléptico en Colombia

JP VERGARA AGUILAR1, MA AYALA CASTILLO1, JC ROJAS CASTILLO1 
1Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – Hospital de San José de Bogotá, 
Neurología, Bogotá, Colombia  
 
El estado epiléptico (EE) es una urgencia neurológica y su mortalidad se ha 
descrito del 2% al 50% dependiendo de algunos factores reportados. El objetivo 
de este trabajo fue determinar la mortalidad intrahospitalaria del EE y los factores 
asociados a ella en una población colombiana. 
Estudio observacional analítico tipo cohorte, seleccionamos pacientes mayores de 
18 años con diagnóstico clínico o electroencefalográfico de EE entre el 2017 y 2021. 
Recolectamos todos los datos clínicos, antecedentes, exámenes, tratamiento, entre 
otros. Realizamos un análisis de regresión de Cox univariado y multivariado para 
evaluar factores asociados a mortalidad. 
Un total de 112 casos, el 56,2% eran hombres con una mediana de edad de 59.5 
años (RI 34-71) y con antecedente de epilepsia en el 46,5%. El subtipo de EE 
refractario representó el 28,5% de los casos y el EE súper refractario el 12,5%. 
La mayoría no requirieron manejo en UCI (65.2%). La mortalidad fue del 28,5% y 
en el análisis bivariado la edad, la refractariedad, el antecedente de epilepsia, la 
causa del EE, la necesidad de UCI y el puntaje del Status Epilepticus Severity Score 
(STESS) fueron los factores que se relacionaron a mortalidad. El STESS fue el único 
que mostró ser un predictor independiente en el análisis multivariado (HR=3,36; 
IC 95%: 1,08–10,44). La supervivencia fue mayor para los pacientes con un STESS 
favorable. 
La mortalidad registrada es la primera cifra real en nuestra región. La tasa fue 
ligeramente superior a la registrada en Norteamérica lo que sugiere que los 
esfuerzos terapéuticos realizados no difieren al de los países desarrollados. 
Encontramos una serie de factores de pueden aumentar la mortalidad sin embargo 
el STESS demostró ser la herramienta más útil para la toma de decisiones ya que 
nos sugiere realizar un tratamiento y un monitoreo más agresivos.
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Factores pronósticos de mortalidad temprana y tardía de pacientes en estado 
crítico estudiados con monitoreo EEG continuo

R URIBE-SAN-MARTÍN1, P TRONCOSO2, S ARDILA2, E CIAMPI1, P BENITEZ3, P 
GRANDJEAN1, M LÓPEZ3, D GUTIERREZ2, C AGUILAR2, A AQUEVEDO3, C RUIZ1, P 
MELLADO2, J GODOY2 
1Pontificia Universidad Católica de Chile, Hospital Sótero del Río, Santiago, Chile, 
2Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 3Hospital Sótero del Río, 
Santiago, Chile  
 
Propósito: Describir los hallazgos de la monitorización EEG continua (cEEG) durante 
la estadía en UCI de pacientes en estado crítico y determinar los posibles patrones 
de EEG y predictores clínicos de mortalidad hospitalaria y tardía a los 3 meses. 
Métodos: Estudio multicéntrico retrospectivo que incluyó pacientes de UCI que 
requirieron cEEG durante la hospitalización. 
Resultados: se incluyeron 461 cEEG de 439 pacientes (50% mujeres, edad 
promedio 54,5 ± 19,7 años). Los diagnósticos más frecuentes fueron encefalopatía 
tóxico metabólica (18,5%), ictus (16,4%) y epilepsia (15,5%). La mortalidad global 
para esta cohorte alcanzó el 43,2%, la temprana el 17,5% y la tardía el 25,7%. Los 
hallazgos del cEEG más prevalentes fueron la actividad generalizada continua de 
ondas lentas (70%), seguida de las descargas epileptiformes interictales (41%). 
El análisis multivariante para la mortalidad global encontró que la edad avanzada, 
recibir atención clínica en un hospital de salud pública, los tumores del SNC, la 
encefalopatía hipóxica isquémica, el cEEG con estado epiléptico no convulsivo, 
actividad onda lenta continua generalizada y una base de bajo voltaje generalizada 
fueron factores de riesgo de mortalidad. 
Conclusión: la monitorización con cEEG en la UCI, reconociendo los patrones de 
riesgo, además de las variables clínicas, puede predecir la mortalidad temprana y 
tardía, lo que quizás permita modificar el manejo clínico general en estos pacientes 
de alto riesgo para mejorar los resultados en UCI. Todavía se necesitan estudios 
más amplios y prospectivos.
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Desarrollo de un proceso estructurado para la traducción de la nomenclatura ACNS 
de electroencefalograma para pacientes de cuidado dritico

MJ BRUZZONE GIRALDEZ1, C RUBINOS2, A FERNANDEZ3 
1University of Florida, Neurology, Gainesville, United States, 2University of North 
Carolina, Neurology, Chapel Hill, United States, 3Jefferson University, Philadelphia, 
United States  
 
Propósito: el uso del monitoreo electroencefalográfico continuo en la unidad 
de cuidados críticos ha aumentado en los últimos años. El American Clinical 
Neurophysiology Society (ACNS) publicó recientemente una actualización de 
la nomenclatura para la lectura de electroencefalogramas (EEG) en pacientes 
en cuidados críticos. Ya que estas guías no han sido publicadas en Español, el 
potencial uso de los términos de esta nomenclatura cuando son traducidos en la 
práctica diaria en Español puede ser variable. Esta variabilidad en la traducción 
individual en la práctica se añade a los diferentes términos usados para la 
interpretación de los hallazgos en EEG en los diferentes países hispanohablantes. 
El propósito de este trabajo es trabajar de forma estructurada en la traducción por 
consenso de la nomenclatura de EEG en pacientes de cuidado crítico a través de un 
grupo interdisciplinario con representación de varios países de Latinoamerica. 
Método: la traducción inicial de la nomenclatura se esta realizando de forma 
paralela por subgrupos de neurofisiólogos hispanohablantes representantes 
de diferentes regiones de América Latina y España. Cada subgrupo trabaja 
iterativamente en una sección de la nomenclatura. El análisis de las discusiones 
se planea a través de la metodología cualitativa con el uso de entrevistas 
semiestructuradas y grupos de enfoque de manera iterativa. 
Resultados:se presentará el proceso realizado, los puntos de discusión comunes, y 
los acuerdos en consenso de los diferentes términos elegidos en la traducción. 
Conclusión:el idioma Español es diverso y los términos usados para la descripción 
de hallazgos electroencefalograficos varían en los diferentes países. Es importante 
considerar estas variaciones a la hora de realizar traducciones de guías clínicas en 
otros idiomas, y realizarlas de forma estructurada, iterativa, y por consenso para 
fomentar un uso más generalizado y una comunicación más homogénea.
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