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Dr.   Javier Fernández Pérez. Almería. 

Dr.   Pablo Quiroga Subirana. Almería. 

Dr.   Celedonio Márquez Infante. Sevilla. 

Dr.   Carlos de la Cruz Cosme. Málaga. 

Dr.   Joan Montaner Villalonga. Sevilla. 

Dr.   Pedro Serrano Castro. Málaga. 

Dra. Josefina Martínez Simón. Almería. 

Dra. Carmen Jurado Cobo. Córdoba. 

Dra. Carmen González Oria. Sevilla. 

Dr.   José Rubí Callejón. Almería. 

Dra. Ana Alarcón Allen. Barcelona. 

Dra. Paloma Villalobos López. Almería. 

Dr.   Román Alberca Serrano. Sevilla.  

Dr.   Manuel Payán Ortiz. Almería. 

 

 

 

Dr.   Iñigo Rojas-Marcos Rodríguez. Sevilla. 

Dra. Carmen Paradas López. Sevilla. 

Dra. Patricia Martínez Sánchez. Almería. 

Dra. Ángela Ollero Ortiz. Ronda. 

Dra. María Hernández Pérez. Barcelona. 

Dr.   Manuel Toledo Arganay. Barcelona. 

Dr.   Fernando Vázquez Gutiérrez. Almería. 

Dr.   Rogelio Leira Muiño. Santiago Compostela. 

Dr.   Cristóbal Carnero Pardo. Granada. 

Dr.   Joaquín Salas Corona. Almería. 

Dr.   Enrique Goberna Ortiz. Almería. 

Dr.   Miguel Ángel Arráez Sánchez 

Dr.   Francisco Javier Viguera Romero 



 

 
JUEVES 04 OCTUBRE     

 
 

15:00 h.-     Apertura de Secretaría. Recogida de documentación. 

 

16:00 a 19:00 h.- Taller Patrocinado por CHIESI 

 

16:00 a 17:00 h.- Sesión Póster Forum  

 

Moderador:  

Dr. Javier Fernández Pérez. C. H. U. Torrecárdenas. Almería. 

 
PF-01.- PATRÓN DE LA ESCRITURA DISTINTIVO DE LAS DEMENCIAS SEMÁNTICAS Y LAS AFASIAS  
        LOGOPÉNICAS 

    Dr. Tomas Ojea Ortega. H. G. Málaga.  
 

PF-02.- ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL TIPO DE TROMBO EN EL RESULTADO CLÍNICO DE LA  
        TROMBECTOMÍA MECÁNICA. 

             Dra. Mª Victoria Castro Sánchez. H. U.  Málaga. 
 

PF-03.- NIVELES DE METALES PESADOS EN SUERO Y LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR) EN PACIENTES  
        CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM). 

       Dra. Mar Iglesias Espinosa. C. H. Torrecárdenas. Almería. 
 

PF-04.- DIFICULTAD DIAGNÓSTICA DE LA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL TIPO IV: DESCRIPCIÓN CLÍNICA Y  
        ANATOMOPATOLÓGICA. 

       Dr. Pablo Baena Palomino. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 

PF-05.- EXPERIENCIA DE TERAPIAS AVANZADAS EN PACIENTES CON CEFALEA HEMICRÁNEA. 

             Dra. Alicia Sánchez Refolio. H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 

PF-06.- TELECONSULTA. ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE SU UTILIDAD. 

             Dra. Cristina del Toro Pérez. C. H. Torrecárdenas. Almería. 
 

PF-07.- ONABOTULINUMTOXINA EN 15 PACIENTES CON CEFALEA EN RACIMOS CRÓNICA. 

             Dra. Laura Muñoz Delgado. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 

PF-08.- IMPACTO DE LOS CAMBIOS ORGANIZATIVOS INTRAHOSPITALARIOS PARA INCREMENTAR LOS  
        TRATAMIENTOS REPERFUSORES Y REDUCIR TIEMPOS EN PACIENTES CON INFARTO CEREBRAL. 

             Dr. Juan de Dios de la Torre Colmenero. C. H. Torrecárdenas. Almería. 
 

PF-09.- DEFECTO ANTIOXIDANTE Y DE BDNF EN LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE PERSONAS MAYORES  
        CON “DETERIORO COGNITIVO LEVE”. 

             Dr. Emilio Fernández Espejo. Facultad de Medicina. Sevilla. 
 

PF-10.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y DETERIORO COGNITIVO. 

             Dra. Tamara Durillo Cano. C. H. Torrecárdenas. Almería. 
 

PF-11.- EXPERIENCIA PRELIMINAR DE LA MONITORIZACIÓN CON HOLTER PROLONGADO EN ICTUS  
        CRIPTOGÉNICO. RESULTADOS INICIALES EN LOS PRIMEROS 20 CASOS. 

             Dr. Ignacio Rodríguez. H. R. U. Carlos Haya. Málaga. 
 

PF-12.- MENINGITIS TUBERCULOSA (MT) . ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.  

             Dr. Juan de Dios de la Torre Colmenero. C. H. Torrecárdenas. Almería.  
 

PF-13.- AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE UNA SERIE DE 37 CASOS. 

             Dra. Lina Carazo Barrios. H. U. Virgen de la Victoria. Málaga. 
 

PF-14.- PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES TRATADOS CON TERIFLUNOMIDA EN UN HOSPITAL DE  
        TERCER NIVEL. 

             Dr. Félix Sánchez Fernández. H. U. Virgen Macarena. Sevilla. 
 

PF-15.- ¿QUÉ SABEN NUESTROS PACIENTES SOBRE SU MIGRAÑA?. 

             Dra. Laura Muñoz Delgado. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 

PF-16.- REGISTRO CÓDIGO ICTUS EN HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO (HUSC) DE GRANADA. 

             Dra. Marta Rodríguez Camacho. H. U. San Cecilio. Granada. 
 

PF-17.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE TROMBECTOMIA MECÁNICA EN EL TRATAMIENTO DEL ICTUS  
        ISQUÉMICO EN MAYORES DE 80 AÑOS.  

            Dra. Gràcia Pons Pons. H. R. U. Málaga. 
 



 

 
 
 
 
 
PF-18.- NIVELES DE VITAMINA D EN LA CONSULTA DE EPILEPSIA. 

             Dra. Mar Iglesias Espinosa. C. H. Torrecárdenas. Almería. 
 

PF-19.- LEUCOENCEFALOPATÍA VASCULAR ASOCIADA A UNA NUEVA MUTACIÓN EN EL GEN COL4A1. 

             Dr. José María Barrios López. H. U. Virgen de las Nieves. Granada 
 

PF-20.- SERIE DE CASOS DE ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT JAKOB: FORMA CLÁSICA Y VARIANTE VV2. 

             Dra. Sandra Rodríguez Navas. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 

PF-21.- ÉMBOLO CÁLCICO: SERIE DE CASOS. 

             Dra. Gràcia Pons Pons. H. R. U. Málaga. 

 

17:00 a 18:00 h.- MESA NEUROMUSCULAR 

 

Moderadores: 

Dr. Iñigo Rojas- Marcos Rdguez. de Quesada. H. U. Virgen Macarena. Sevilla. 

Dr. Pablo Quiroga-Subirana. C. H. U. Torrecárdenas. Almería. 

 

 Miopatías Mitocondriales: Clínica, diagnóstico, tratamiento y 

asesoramiento genético.  

Dra. Carmen Paradas López. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 

 Neuropatía motora multifocal con bloqueo de conducción: Clínica,  

 diagnóstico, tratamiento.  

Dr. Celedonio Márquez Infante. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 

18:00 a 19:00 h.- Simposio Patrocinado por: BIAL - EISAI. 

 

19:00 a 20:00 h.- MESA VASCULAR 

 

Coordinación:  

Dra. Patricia Martínez Sánchez. C. H. U. Torrecárdenas. Almería. 

 

INNOVACIÓN EN LA ATENCIÓN AL ICTUS: DE LA INVESTIGACIÓN A 

LA PRÁCTICA CLÍNICA 

 

Moderadores: 

Dr. Carlos de la Cruz Cosme. H. U. Virgen de la Victoria. Málaga.  

Dra. Ángela Ollero Ortiz. H. U. Virgen de Valme. Sevilla.  

 

 Investigación traslacional del ictus en Andalucía.  

Dr. Joan Montaner Villalonga. H. U. Virgen de la Macarena. Sevilla.  

 

 Utilidad de la neuroimagen para ampliar la ventana temporal de la  

 trombectomía: nuevas evidencias científicas 

  Dra. María Hernández Pérez. H. Germán Trials i Pujol. Barcelona  

 

19:00 a 20:00 h.- TALLER CEFALEAS: Uso de Toxina botulínica y bloqueos anestésicos  

      en Migraña Crónica, otras cefaleas primarias y neuralgias.  

  
Dra. Carmen González Oria. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

Dra. Carmen María Jurado Cobo. H. U. Reina Sofía. Córdoba. 

Dr.   Francisco Javier Viguera Romero. H. U. Virgen Macarena. Sevilla. 

 

20:00 a 20:30 h.- Acto Inaugural presidido por el Dr. Enrique Goberna. 

 

 

 

 



 

 

 

VIERNES 05 OCTUBRE     
 

 

08:00 a 09:00 h.- Sesión de Comunicaciones Orales. 

 

 Moderadores:  

 Dr. Pedro Guardado Santervás. C. H. U. Torrecárdenas. Almería. 

 Dra. Almudena Aguilera del Moral. C. H. U. Torrecárdenas. Almería. 
 
 

CO-01.- DESCRIPCIÓN DEL SIGNO DEL “NO SÉ” Y EVALUACIÓN DE SU UTILIDAD DIAGNÓSTICA PARA  
         DETERIORO COGNITIVO. 

              Dr. Iago Rego García. H. U. Virgen de las Nieves, Granada. 
 

CO-02.- ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS DE RECANALIZACIÓN FÚTIL EN 80 TROMBECTOMÍAS MECÁNICAS. 

        Dr. Nicolas Lundahl Ciano Petersen. H. R. U. Málaga. 
 

CO-03.- PET DE FLORBETABÉN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL. 

        Dr. Juan Carlos Romero Fábrega. H. U. Virgen de las Nieves. Granada. 
 

CO-04.- VALIDEZ CONVERGENTE DEL TEST DE MEMORIA TMA-93 CON EL TEST DE CRIBADO FOTOTEST. 

              Dr. Emilio Franco Macías. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 

CO-05.- EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE DISTINTAS ALTERNATIVAS DE CORRECCIÓN DEL  
         MINI-COG. 

             Dr. José María Barrios López. H. U. Virgen de las Nieves, Granada. 
 

CO-06.- ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE FOTOTEST Y BIOMARCADORES EN LCR. 

             Dra. Claudia Muñoz Martínez. H. U. Virgen de las Nieves, Granada. 
 

CO-07.- INCREMENTO DE ATP13A2 EN LCR, SUERO O SALIVA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE  
        PARKINSON: EFECTO DICOTÓMICO EN LCR. 

        Dr. Emilio Fernández Espejo. Facultad de Medicina Sevilla. 
 

CO-08.- EFICACIA DE TRATAMIENTO CON FINGOLIMOD: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO. 

             Dra. Patricia Perea Justicia. C. H. Torrecárdenas. Almería. 
 

CO-09.- AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA Y RESTRICCIÓN EN DIFUSIÓN: EVALUACIÓN CLÍNICA VS  
         CORRELACIÓN RADIOLÓGICA. 

             Dra. Lina Carazo Barrios. H. U. Virgen de la Victoria. Málaga. 
 

09:00 a 12:00 h.- Taller Patrocinado por CHIESI. 
 

09:00 a 10:00 h.- MESA EPILEPSIA 

 

Coordinación:  

Dr. Pablo Quiroga Subirana. C. H. U. Torrecárdenas. Almería. 

 

 Epilepsia y emociones, estrategias diagnósticas y terapéuticas en 

una consulta de epilepsia ¿es posible?.   

Dr. Pedro Serrano Castro. H. U. Regional. Málaga. 

 

 Epilepsia y emociones, estrategias diagnósticas y terapéuticas en 

una consulta de epilepsia ¿imposible?.  

Dr. Manuel Toledo Argany. H. U. De la Vall d´Hebron. Barcelona. 

 

Discusores: 

Dra. Josefina Martínez Simón. C. H. U. Torrecárdenas. Almería. 

Dr. Fernando Vázquez Gutiérrez. C. H. U. Torrecárdenas. Almería.  
 

10:00 a 11:00 h.- Simposio Patrocinado por: ROCHE. 

 

11:00 a 11:30 h.- Pausa Café  

 

11:30 a 12:30 h.- Simposio Patrocinado por: MERCK. 

 



 

 

12:30 a 13:30 h.- MESA CEFALEAS 

 

Coordinación:  

Dra. Josefina Martínez Simón. C. H. U. Torrecárdenas. Almería. 

Dra. Jurado Cobo. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba 

 

 Investigación en Migraña crónica, biomarcadores y técnicas de 

imagen. 

Dr. Rogelio Leira Muiño. H. C. U. Santiago de Compostela. A Coruña. 

 

 Novedades en cefalea en racimos. 

Dra. Carmen González Oria. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 

Turno de preguntas y respuestas. 

 

13:30 a 14:30 h.- Simposio Patrocinado por: BIAL. 

 

14:30 a 16:30 h.- Simposio Almuerzo Patrocinado por: NUTRICIA. 

 

16:30 a 17:30 h.- Simposio Patrocinado por: GENERAL ELECTRIC. 

 

17:30 a 18:30 h.- Simposio Patrocinado por: Departamento Médico de NOVARTIS (Cefaleas)  

 

18:30 a 20:00 h.- NEURODESAFIO ANDALUZ.  

 

Coordinación:  

Dra. Josefina Martínez Simón. C. H. U. Torrecárdenas. Almería. 

Moderador: 

Dr. Cristóbal Carnero Pardo. H. Neurotraumatológico. Granada. 

 

20:00 a 21:00 h.- Asamblea Administrativa de la Sociedad Andaluza de Neurología. 

 

21:30 h.-      CENA DE GALA. 

 

 

 

SÁBADO 06 OCTUBRE     
 

 

09:00 a 10:30 h.- MESA NEUROLOGÍA TROPICAL 

 

Coordinación:  

Dr. José Rubí-Callejón. Hospital de Poniente. El Ejido. Almería. 

 

 Enfermedades neurológicas importadas: ¿cuándo sospecharlas? 

Dr. Joaquín Salas Corona. Médico especialista en Medicina Interna. 

Unidad de Medicina Tropical del H. de Poniente. El Ejido. (Almería)  

 

 Complicaciones Neurológicas de la infección por el virus Zika.  
Dra. Ana Alarcón Allen. Neonatóloga, H. U. Sant Joan de Déu. Barcelona. 

Clinical Research Fellow, Nuffield Department of Women’s & Reproductive 

Health, University of Oxford 

 

10:30 a 11:30 h.- Simposio Patrocinado por: NOVARTIS (Esclerosis Múltiple). 

 

11:30 a 12:00 h.- Pausa Café. 

 

 

 



 

 

12:00 a 13:00 h.- MESA CIENCIAS AFINES Y EL FUTURO (I)   

 

Coordinación:  

Dr. Enrique Goberna Ortíz. C. H. U. Torrecárdenas. Almería. 

Dra. Villalobos López. C. H. U. Torrecárdenas. Almería. 

 

Moderadora:  

Dra. Paloma Villalobos López. C. H. U. Torrecárdenas. Almería. 

 

 Del mito de Osiris a la Neurocirugía del siglo XXI. 

Dr. Miguel Ángel Arráez Sánchez. H. R. de Málaga. 

 

 Como de común será el futuro de la neurología y la psiquiatría. 

Dr. Román Alberca Serrano. Sevilla. 

    

13:00 a 14:00 h.- Simposio  Patrocinado por: BMS 

 

14:00 a 16:00 h.- Seminario Almuerzo Patrocinado por: ZAMBÓN. 

 

16:00 a 17:00 h.- Sesión de Casos Clínicos. 

        

       Moderador: 

       Dr. Manuel Payán Ortiz. C. H. Torrecardenas. Almería. 

 
CC-01.- “AMYLOID SPELLS” y HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA POR ANGIOPATÍA AMILOIDE ¿PODEMOS  
         SOSPECHARLA CLÍNICAMENTE?. 

        Dr. Luis A. Andrade Zumárraga. C. H. Torrecárdenas. Almería. 
 

CC-02.- ATAXIA CON APRAXIA OCULOMOTORA TIPO 2, DESCRIPCIÓN DE UN CASO. 

             Dra. Ángela Monterde Ortega. H. U. Reina Sofía. Córdoba. 
 

CC-03.- PRESENTACION DE UN CASO DE DISPLASIA OCULODENTODIGITAL CON AFECTACION DE SNC Y  
         SNP ASOCIADO A UNA NUEVA MUTACION. 

        Dra. Eva María Martínez Fernández. H. U. Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
 

CC-04.- LEUCOENCEFALOPATÍA DIFUSA POST-HIPÓXICA POR INTOXICACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO. 

              Dr. José Fernández Navarro. H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 

CC-05.- PLEXO VENOSO VERTEBRAL HIPERTROFICO MANIFESTADO COMO HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA  
             ESPINAL Y HEMOVÍTREO. 

             Dra. Mª Victoria Castro Sánchez. H. R. U. Málaga. 
 

CC-06.- POLIRRADICULOPATÍA DESMIELINIZANTE CRÓNICA IDIOPÁTICA EN UNA PACIENTE CON CHARCOT- 
             MARIE-TOOTH TIPO 1ª. 

             Dra. María Irene Martínez Rivero. H. U. Reina Sofía. Córdoba. 
 

CC-07.- ESTADO CONFUSIONAL COMO SÍNTOMA DE PRESENTACIÓN DE UN SÍNDROME DE HANDL. 

             Dr. Alejandro Fuerte Hortigón. H. U. Virgen Macarena. Sevilla. 
 

CC-08.- LEUCOENCEFALOPATÍA MULTIFOCAL PROGRESIVA CON AFECTACIÓN DE GANGLIOS BASALES. 

             Dr. José Enrique Arriola Infante. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 

CC-09.- NEUROPATIA MONOMIELICA AGUDA TRAS OCLUSION DE ARTERIA POPLITEA. 

             Dra. Eva María Martínez Fernández. H. U. Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
 

CC-10.- SÍNDROME DE KLIPPEL-TREUNAY-WEBER: UNA FACOMATOSIS POCO CONOCIDA EN NEUROLOGÍA. 

              Dra. Ivana Carolina Micheli. H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 

CC-11.- ESCLEROSIS CONCÉNTRICA DE BALÓ EN MUJER JOVEN Y RESPUESTA A NATALIZUMAB. 

              Dr. Andrés Hermosín Gómez. H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 

CC-12.- PLEXOPATÍA BRAQUIAL SEVERA CAUSADA POR EL VIRUS VARICELA-ZÓSTER. 

              Dr. Juan Carlos Romero Fábrega.  H. U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
REUNIONES ADMINSTRATIVAS GRUPOS SAN 

 

 

 CEFALEAS: Viernes 5 de 9:30-10:30 

 NEUROVASCULAR: Viernes 5 de 10:30 a 11:30 

 ENFERMEDADES DESMILIENIZANTES: Viernes 5 de 13:30 a 14:30 

 G.A.T.M.: Viernes 5 de 17:30 a 18:00 

 DETERIORO COGNITIVO: Viernes 5 de 18:00 a 18:30 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOSIOS y TALLERES 

 
PATROCINADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

JJUUEEVVEESS  0044  OOCCTTUUBBRREE  
 

 

 

16:00 a 19:00 h.- Taller Patrocinado por: CHIESI. 

  

              App AURA, VIVE LA EXPERIENCIA.     

 

* Taller interactivo para grupos de 12 / 15 pax, con una      

duración de 30 minutos cada grupo 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 a 19:00 h.- Simposio Patrocinado por: BIAL - EISAI. 

 

 

CALIDAD DE VIDA COMO FACTOR DETERMINANTE EN EL MANEJO  

DEL PACIENTE EPILÉPTICO. 

 

Moderador: 

Dr. Pablo Quiroga Subirana. C. H. Torrecardenas. Almería. 

 

Ponente: 

Dr. José C. Estevez María. H. U. Reina Sofia. Córdoba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 



 

 
 
 

VVIIEERRNNEESS  0055  OOCCTTUUBBRREE  

  

  
09:00 a 12:00 h.- Taller Patrocinado por: CHIESI. 

  

              App AURA, VIVE LA EXPERIENCIA.     

 

* Taller interactivo para grupos de 12 / 15 pax, con una      

duración de 30 minutos cada grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

10:00 a 11:00 h.- Simposio Patrocinado por: ROCHE  
 
 

LA EM DESDE LA INNOVACIÓN  

 

◊  Introducción. La Innovación en la EM  

     Dra. Carmen Arnal. H. U. Virgen de las Nieves. Granada  

◊  El camino de la EM: Retrasando la clínica progresiva  

     Dra. Mercedes Romera. H.U. Virgen de Valme. Sevilla  

◊  Avanzando en el tratamiento de la EMPP  

     Dra. María Díaz. H.U. Virgen del Rocío. Sevilla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

11:30 a 12:30 h.- Simposio Patrocinado por: MERCK. 

 

 

MAVENCLAD®- Sencillez innovadora en la EM 
 

Moderador: 

Dra. Carmen Muñoz Fernández. C. H. Torrecárdenas. Almería.  
 

◊   Inmunosupresión selectiva en el tratamiento de la EM  

      Dra. Sara Eichau Madueño. H. U. Virgen de la Macarena. Sevilla. 
 

◊   Eficacia y seguridad en el tratamiento de la EM  

      Dr. Francisco Padilla Parrado. H. U. Virgen de la Victoria. Málaga. 
 

◊   MAVENCLAD®: Ayudando a normalizar la vida de los pacientes con EM+  

      Dr. Eduardo Agüera Morales. H. U. Reina Sofía. Córdoba. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13:30 a 14:30 h.- Simposio Patrocinado por: BIAL. 

 

ABORDAJE DEL PACIENTE CON PARKINSON ANTE LAS PRIMERAS 
FLUCTUACIONES 

Ponente: 
 

Dr. Miguel A. Moya Molina. H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14:30 a 16:30 h.- Seminario Almuerzo Patrocinado por: NUTRICIA.  

 

DETERIORO COGNITIVO: DONDE ESTAMOS EN LA ACTUALIDAD. 

 

◊  Presentación del documento de consenso de deterioro cognitivo.  

  Dr. Félix Viñuela. H. U. Virgen Macarena. Sevilla. 
 

◊  Biomarcadores LCR.  

Dra. Mar Iglesias. C. H. Torrecárdenas. Almería. 
 

◊  Neuropsicología. 

Dra. Teresa Ramírez. Neuropsicología. C. H. Torrecárdenas. C. Neurodem. 

Almeria. 
 

◊  Presentación del Estudio LIPIDIDIET.  

  Dra Teresa García. C. H. Torrecárdenas. Almería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30 a 17:30 h.- Simposio Patrocinado por: GENERAL ELECTRIC. 

 

 

BIOMARCADORES EN MEDICINA  NUCLEAR 
 

Dr. Manuel Guerrero Ortiz. Especialista Medicina Nuclear. C. H. Torrecárdenas. 

Almería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17:30 a 18:30 h.- Simposio Patrocinado por el Departamento Médico de  NOVARTIS.  

 

NEUROFORO, COLOQUIOS EN MIGRAÑA 

 

Ponentes:  

 

Dr. Javier Viguera Romero. H. U. Virgen Macarena. Sevilla.  

Dra. Carmen Jurado Cobo. H. U. Reina Sofía. Córdoba.  

Dra. Carmen González Oria. H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

SSÁÁBBAADDOO  0066  OOCCTTUUBBRREE  
 
 

10:30 a 11:30 h.- Simposio Patrocinado por NOVARTIS 
 

 TRENDING TOPICS IN MS 

           

Moderadora: 

Dra. Carmen Arnal Garcia. H. U. Virgen de las Nieves. Granada.  

. 

Ponentes 

Dr. Francisco Padilla Parrado. H. U. Virgen de la Victoria. Málaga.  

Dra. Carmen Muñoz Fernández. C. H. Torrecardenas. Almeria.  

Dra. Sara Eichau Madueño. H. U. Virgen de la Macarena. Sevilla. 

Dra. María Diaz (Sevilla) Pend. Confirmar.  

Dr. Eduardo Agüera Morales. H. U. Reina Sofía. Córdoba.  

 Dr. Raúl Espinosa Rosso. H. U. Puerta del Mar. Cádiz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

13:00 a 14:00 h.- Simposio Patrocinado por BRISTOL MAYERS SQUIBB 
 

    Moderador:  

     Dr. Antonio Arjona Padillo. C. H. Torrecárdenas. Almería.  

 

◊  MANEJO DE LA HEMORRAGIA CEREBRAL EN PACIENTES  

     ANTICOAGULADOS.  

   Dra. Patricia Sánchez. F.E.A. Neurología. C. H. Torrecárdenas. Almería. 
 

◊  POSICIONAMIENTO DE LOS ACOSS EN LAS GUÍAS DE PRÁCTICA 

     CLÍNICA.  

   Dr. José Tamayo Toledo. H. R. U. Málaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14:00 a 16:00 h.- Seminario Almuerzo Patrocinado por  ZAMBON.  
 

CONTROVERSIAS DEL PARKINSON 

Ponentes:  

Dr. Miguel Ángel Moya Molina. H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 

Dr. Francisco Pérez Errazquin. H. U. Virgen de la Victoria. Málaga. 

 

Controversia 1: Tras el diagnóstico de Parkinson, 

¿comenzamos directamente el tratamiento con levodopa? 
 

Controversia 2: Además de las fluctuaciones motoras tras la 

luna de miel, ¿existen fluctuaciones no motoras? 
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COMUNICACIONES ORALES 

ABSTRACT COMUNICACIONES ORALES  

 
CO-01.- DESCRIPCIÓN DEL SIGNO DEL “NO SÉ” Y EVALUACIÓN DE SU UTILIDAD DIAGNÓSTICA PARA DETERIORO 
COGNITIVO. 
Autores: Iago Rego García, José Antonio Medina Gámez, Carmen Valderrama Martín, Virginia Guillén Martínez, Rosa Vílchez 

Carrillo y Cristóbal Carnero-Pardo 
Centro de trabajo: H. U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  

La observación es esencial en la evaluación neurológica y basados en ella se han descrito signos clínicos de utilidad diagnóstica 
para deterioro cognitivo (DC) (“acudir solo”, “mirada suplicante”, “repetirse en la consulta”). Definimos el signo del “no sé” (SNS) 
como “el desconocimiento por parte del propio paciente del motivo de consulta” y nuestro objetivo es evaluar la prevalencia y 
utilidad diagnóstica (UD) para DC de este nuevo signo. 
MÉTODOS:  

Estudio transversal prospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes nuevos evaluados por los autores en junio y julio de 
2018. En todos los pacientes se evaluó la escala de deterioro global (GDS), mediante anamnesis, interrogatorio a familiares y 
pruebas cognitivas; se consideró DC un GDS?3. Describimos distintas modalidades del signo del SNS y evaluamos la frecuencia 
de presentación y su UD para DC mediante el cálculo de la sensibilidad (S), especificidad (E) y valores predictivos positivo (VPP) y 
negativo (VPN). 
RESULTADOS: 

Se incluyeron 448 sujetos (62% mujeres) con un amplio rango de edad (14-97 años; 61,3±19,6 (media±de) años). El SNS estaba 
presente en el 16,3% de la muestra (73 sujetos) y su presencia está fuertemente asociada al GDS. El signo tiene una S 0,41, E 
0,97, VPP 0,88 y VPN 0,76. 
CONCLUSIONES:  

El SNS es habitual en las consultas neurológicas; es poco sensible pero muy específico para DC, y su presencia tiene un alto VPP. 
Su presencia y asociación al DC puede justificarse por la pérdida de memoria en sí o también por la presencia de anosognosia. 

 
CO-02.- ANÁLISIS DE FACTORES PRONÓSTICOS DE RECANALIZACIÓN FÚTIL EN 80 TROMBECTOMÍAS MECÁNICAS. 
Autores: Ciano Petersen, Nicolas Lundahl; Castro Sánchez, Mª Victoria; Mena Vázquez, Natalia; González Cantero, Jorge Luis; 

Pons Pons, Gracia, Villagrán García, Macarena; Cabezudo García, Pablo; Rodríguez Lavado, Ignacio; Batista Blasco, José Luis, 
Bustamante Toledo, Rafael; Tamayo Toledo, José Antonio y Serrano Castro, Pedro 
Centro de trabajo: H. R. U. Málaga. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

La recanalización fútil es la ausencia de beneficio clínico tras una trombectomía mecánica. Aún están por definir sus factores 
pronósticos aunque se propone la edad mayor a 70 años, el NIHSS pretrombectomía, escala ASPECTS menor de 6 o la presencia 
de colaterales.  
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Realizamos un estudio prospectivo en el que seleccionamos 80 pacientes trombectomizados en los últimos 9 meses en nuestro 
centro, y analizamos la relación entre la edad mayor o menor a 70 años, el NIHSS pretrombectomía, la presencia de 
comorbilidades según escala ASA, escala ASPECTS, el tiempo inicio-recanalización, el grado de repermeabilización por TICI y de 
colateralidad en el angioTC y el NIHSS postrombectomía, Rankin a los 3 meses y mortalidad para determinar qué factor tiene más 
influencia en la misma en nuestra muestra mediante análisis multivariante y regresión lineal.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Existe una mayor tasa de mortalidad en varones (39% frente a 10% en mujeres) con una p<0,007, en TICI inferior a 2b (100% 
frente a 25%) con una p<0,002 y en aquellos con menos de un 50% de colaterales (75% frente a 17%) con una p<0001. En el 
análisis multivariante el factor con mayor grado de asociación es el grado de colateralidad en angioTC. 
CONCLUSIONES: 

En nuestra muestra el grado de colateralidad en el angioTC basal es el factor pronóstico más importante de recanalización fútil con 
diferencias estadísticamente significativas. Es importante realizar más estudios prospectivos para seleccionar aquellos pacientes 
que obtengan mayor beneficio de técnicas de tratamiento endovascular.  

 
CO-03.- PET DE FLORBETABÉN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL. 
Autores: Juan Carlos Romero Fábrega; Claudia Muñoz Martínez; José María Barrios López; Rosa Vílchez Carrillo; Francisco 

Barrero Hernández; Manuel Gómez Río y Cristóbal Carnero-Pardo. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

En la actualidad los procedimientos PET para la detección in vivo de la placa de amiloide están disponibles en nuestro entorno 
clínico. Pese a existir criterios de consenso nacionales e internacionales para su uso apropiado (AUC), su empleo en la clínica 
habitual está limitado y restringido administrativamente, probablemente por su coste (1150-2000€; 70-100 URV).Nuestro objetivo 
es revisar y evaluar nuestra experiencia con PET de Florbetabén (PET-FBB). 
 
 
 
 



 

 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  

Revisión retrospectiva de pacientes explorados en nuestro centro con PET-Florbetabén (PET-FBB) que cumplen AUC. Variables 
de estudio: edad; sexo; diagnóstico pre-estudio; AUC; certeza pretest en el diagnóstico; resultado PET-FBB; diagnóstico post-
prueba; certeza post-test y repercusión del resultado en la actitud terapéutica final. 
RESULTADOS:  

Se han estudiado 112 pacientes (55 varones; 61.8±6.5 años). Acorde a los AUC, los motivos de petición más frecuentes fueron: 
deterioro cognitivo (DC) de inicio precoz (51.8%) y DC de curso atípico (17.9%). La PET-FBB fue positiva en el 59.8% de los 
casos. La PET-FBB modificó la certeza diagnóstica tanto si su resultado fue positivo como negativo (p= 0.00; McNemar) y cambió 
la actitud terapéutica pretest en el 35.7% de los casos. 
DISCUSIÓN:  

En nuestra experiencia el uso de la PET-FBB ajustada a AUC supone un recurso diagnóstico de gran valor tanto en certeza 
diagnóstica como en adecuación del tratamiento, en nuestra opinión compensando sobradamente el precio de la exploración. 
 
CO-04.- VALIDEZ CONVERGENTE DEL TEST DE MEMORIA TMA-93 CON EL TEST DE CRIBADO FOTOTEST. 
Autores: Silvia Rodrigo Herrero, María Bernal Sánchez Arjona, Carla Méndez Barrio, Miguel de Miguel Tristancho, Eugenia 

Graciani Cantisán, Cristóbal Carnero Pardo y Emilio Franco Macías 
Centro de trabajo: H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN:  

Fototest es una prueba de cribado para deterioro cognitivo con amplios estudios de validación y normativos en nuestro medio. 
TMA-93 es un test de memoria que examina el aprendizaje por asociación.  
OBJETIVO:  

Estudiar la validez convergente entre Fototest y TMA-93. 
MATERIAL Y MÉTODOS:  

Estudió fase I de evaluación de prueba diagnóstica para validación preliminar de la prueba de memoria TMA-93. Dos grupos 
diagnósticos: 30 pacientes ya diagnosticados de DC leve amnésico y 30 controles sanos emparejados por edad, sexo y nivel 
educativo. En los procedimientos diagnósticos se había utilizado Fototest, exigiendo puntuación total igual o superior a Percentil 10 
en los controles. La utilidad diagnóstica de TMA-93 fue evaluada mediante análisis de curvas ROC. Se utilizó coeficiente de 
correlación de Spearman para estudiar la validez convergente entre puntuaciones totales de Fototest y TMA-93. 
RESULTADOS:  

Hasta 41,7% de la muestra tuvo bajo nivel educativo, sin haber completado estudios primarios. TMA-93 mostró una validez 
discriminativa óptima para distinguir entre los dos grupos: 0,97 (95% de IC, 0,89-1; p< 0,0001). La puntuación total de TMA-93 
mostró una correlación directa significativa con la puntuación total de Fototest (r=0,76, p<0,001) 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN:  

La evaluación del Deterioro Cognitivo en nuestro medio tiene dos limitaciones: falta de tiempo en las consultas y bajo nivel 
educativo en la población senil. Pruebas relativamente cortas que utilizan material pictórico son más aplicables. Este trabajo 
demuestra correlación entre dos test con esas características: uno de cribado, Fototest, y otro específico de memoria, TMA-93.  
 
CO-05.- EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DIAGNÓSTICA DE DISTINTAS ALTERNATIVAS DE CORRECCIÓN DEL MINI-COG. 
Autores: José María Barrios López(1), Juan Carlos Romero Fábrega(1), Claudia Muñoz Martínez(1), Iago Rego García(1), Samuel 

López Alcalde(1), Cristina Sánchez Martín, María Ortega Baena, Rosa Vílchez Carrillo(1), Cristóbal Carnero-Pardo (1,2) 
Centro de trabajo: (1) H. U. Virgen de las Nieves. Granada. (2) FIDYAN Neurocenter. Granada. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.  

El Mini-Cog es un test cognitivo de amplio uso que originalmente se interpretaba cualitativamente (positivo/negativo) aplicando un 
algoritmo diagnóstico. Nuestro objetivo es evaluar la utilidad diagnóstica (UD) de diversas alternativas de corrección cuantitativa 
del Mini-Cog comparándola con el algoritmo original. 
MATERIAL Y MÉTODOS.  

Estudio transversal prospectivo en el que se incluyeron todos los pacientes atendidos durante el primer semestre de 2018 en una 
consulta con dedicación preferente al deterioro cognitivo (DC). El diagnóstico de DC se realizó de forma independiente al Mini-Cog. 
Se evaluaron tres alternativas de corrección cuantitativa que se diferencian en la forma de evaluar el test del reloj: breve (0-5 
puntos), intermedia (0-7 puntos) y extensa (0-10 puntos). La comparación de UD se hizo mediante el método de Hanley-Altmann 
de comparación del área bajo la curva ROC (aROC) para resultados procedentes de la misma muestra. Se calculó para cada 
alternativa el coeficiente kappa (k) y el porcentaje de clasificaciones correctas (CC) del punto de corte que maximizaba el índice de 
Youden (S+E-1).  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

Se incluyeron 419 sujetos (245 DC). La alternativa extensa muestra la mejor UD con aROC 0,90 y k 0,67 para el punto de corte 6/7 
con 83.93% CC y Youden 0.67, significativamente superior (p<0.001) a la del algoritmo original (aROC 0.79, k 0.60, 80.91% CC, 
Youden 0.58) 
CONCLUSIONES.  

La UD del Mini-Cog, un instrumento fácil y muy breve con aceptable UD para DC, puede mejorar con respecto a la propuesta 
original si se interpreta de forma cuantitativa y extendida.  

 
CO-06.- ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE FOTOTEST Y BIOMARCADORES EN LCR. 
Autores: Claudia Muñoz Martínez, Juan Carlos Romero Fábrega, José María Barrios López, Rosa Vílchez Carrillo y  Cristóbal 

Carnero-Pardo 
Centro de trabajo: H. U. Virgen de las Nieves. Granada y FIDYAN Neurocenter. Granada. 
 



 

 
 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

Beta-amiloide (bA), tau-fosforilada (pT) y tau-total (TT) en LCR son marcadores robustos de amiloidosis cerebral (A), depósito de 
tau fosforilada (T) y neurodegeneración (N) respectivamente. Nuestro objetivo es evaluar la validez del Fototest frente a estos 
marcadores. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Pacientes estudiados entre Febrero 2017 y Junio 2018 con evaluación cognitiva incluyendo Fototest y estudio LCR. El estudio de 
LCR se realizó mediante el método Innotest. La asociación entre los resultados totales y desagregados del Fototest (Denominación 
[DEN], Recuerdo Libre [RL], Recuerdo Total [RT] y Fluidez Nombres [FN]) y los biomarcadores, se analizó mediante estudio de 
regresión lineal multivariante ajustado por sexo, edad y estadio evolutivo (GDS). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Se incluyeron 106 sujetos (54.7% mujeres, 66.25±10.46 años). Las puntuaciones en RL están asociadas positivamente a bA 
(36.75±10.01, p<0.001) y negativamente a pT (-3.82±1.46, p<0.01) y TT (-51.02±15.53, p<0.01); el RT se asocia a bA 
(38.19±15.09, p=0.01) y pT (-4.44±1.98, p=0.02); finalmente, la FN sólo está asociada con TT (34.30±11.89, p=0.005). 
CONCLUSIÓN 

Los resultados en la tarea de RL están asociados con todos los biomarcadores, en cambio, el RT, determinado fundamentalmente 
por el recuerdo facilitado, está más asociado con biomarcadores específicos de Enf. Alzheimer (bA y pT) y la FN, tarea 
propiamente ejecutiva, se asocia con TT, específico de N. Estos  

 
CO-07.- INCREMENTO DE ATP13A2 EN LCR, SUERO O SALIVA DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE PARKINSON: 
EFECTO DICOTÓMICO EN LCR. 
Autores: Emilio Fernández Espejo, Fátima Damas Hermoso y Ángel Martin de Pablos.  
Centro de trabajo: Facultad de Medicina. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

Mutaciones en ATP13A2 es causante del síndrome de Kufor-Rakeb, una forma genética de párkinson (EP). ATP13A2 posee un 
dominio ATPasa y otro deshalogenante. Los objetivos fueron: a) medir el contenido de ATP13A2 en el líquido cefalorraquídeo 
(LCR), suero y saliva de pacientes con EP; y 2) analizar correlaciones clínicas y alteraciones ATPásicas/halogenantes.   
MATERIAL Y MÉTODOS:  

El LCR, saliva y suero se obtuvieron de pacientes y controles sanos, con consentimiento informado. Se usaron métodos ELISA, y 
el método de halogenación atmosférica, y se valoraron las UPDRS.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

Los hallazgos revelaron que el ATP13A2 está elevado en alguno de los fluidos. El contenido medio de ATP13A2 aumentó 
significativamente en LCR (p <0,01 frente a controles, Student), suero  (p<0,05) y/o saliva de pacientes (p<0,01). Se encontró que 
la actividad ATPasa del LCR se redujo significativamente en los pacientes (p <0,02) y la reducción era mayor cuanto  mayores 
niveles de ATP13A2 (p <0,01; Pearson), sin correlación estadística con UPDRS. Sin embargo, mayores niveles de ATP13A2 en 
LCR se correlacionaron positivamente con la eficacia deshalogenante del fluido, e  inversamente con el deterioro motor medido 
con UPDRS (p <0,05). 
CONCLUSIONES:  

El ATP13A2 está sobreexpresado en LCR, suero y/o saliva en EP. En el LCR se correlaciona con actividad ATPasa reducida. Sin 
embargo, la elevación de ATP13A2 en el LCR se correlaciona con mayor eficacia deshalogenante y menor deterioro motor. Estos 
efectos suponen una interesante dicotomía, que apunta a que subyace un defecto deshalogenante al deterioro motor. 
 
CO-08.- EFICACIA DE TRATAMIENTO CON FINGOLIMOD: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO. 
AUTORES: Patricia Perea Justicia, María Almudena Aguilera del Moral, María del Mar Iglesias Espinosa, Juan de Dios De la Torre 

Colmenero, Cristina Del Toro Pérez y Luis Alberto Andrade Zumarraga 
Centro de trabajo: C. H. Torrecárdenas. Almería. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

Fingolimod está indicado en pacientes que no han respondido a un curso completo de un inmunomodulador o en aquellos con EM 
remitente-recurrente (EMRR) grave de rápida evolución. Analizamos la evolución de 60 pacientes procedentes de nuestra consulta 
especializada que iniciaron tratamiento con Fingolimod. 
MATERIALES Y METODOS: 

Estudio observacional retrospectivo en el que se obtuvieron datos demográficos y relativos a la enfermedad de dichos pacientes 
durante un periodo de 4 años, realizando un análisis de sus características basales y evolución clínica, previa y posterior a su 
inicio. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

El 57% fueron mujeres, de 46 años de media; 53 de ellos diagnosticados de EMRR, con un promedio de 33 años de edad al 
diagnóstico. El promedio de tratamientos previos fue 1.9 (0-3) proviniendo en su mayoría de IFN. En 5 pacientes se suspendió 
fingolimod (3 por comorbilidades, 2 por progresión de la enfermedad). El promedio de la tasa anualizada de brotes (TAB) previa al 
tratamiento fue 0.56, y posterior al mismo fue 0.14 brotes/año, siendo esta reducción estadísticamente significativa. La EDSS 
previa fue de 4.3, sin evidenciarse diferencias posteriores a su inicio. No se encontraron diferencias en EDSS o TAB en pacientes 
con distinto número de tratamientos previos.  
CONCLUSIONES:  

Fingolimod es efectivo en la reducción de TAB y mantuvo estable la EDSS en nuestros pacientes, con una tolerabilidad aceptable. 
Son necesarios más estudios para establecer conclusiones firmes sobre la eficacia y seguridad a largo plazo del mismo. 
 
 
 



 

 
 
 
 
CO-09.- AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA Y RESTRICCIÓN EN DIFUSIÓN: EVALUACIÓN CLÍNICA VS CORRELACIÓN 
RADIOLÓGICA. 
Autores: Lina Carazo Barrios, Alejandro Gallardo Tur, Ignacio del Pino de Laguno, Carlos de la Cruz Cosme y Manuel Romero 

Acebal 
Centro de trabajo: H. U. Virgen de la Victoria. Málaga. 

 
INTRODUCCIÓN:  

En la amnesia global transitoria (AGT) se han descrito factores desencadenantes (FD) como estrés, dolor, valsalva, actividad 
física, cambios de temperatura, etc. En resonancia magnética (RM) frecuentemente se observan lesiones puntiformes en 
hipocampos con restricción en secuencia de difusión (HDWI).   
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Análisis retrospectivo de pacientes con AGT atendidos en área de consultas y hospitalización. Se recogieron variables 
epidemiológicas, duración del episodio, factores de riesgo, factores desencadenantes y hallazgos en RM realizadas hasta los 10 
días, clasificados en 2 grupos: HDWI o no HDWI. 
RESULTADOS: 

N=37, 17 mujeres y 20 hombres. Edad media 62 años. Tiempo medio de anmesia 408 minutos. RM realizada hasta los 10 días en 
14 pacientes, presentando HDWI en 4 pacientes. No se encontraron diferencias significativas entre el tiempo medio de amnesia 
entre grupo HDWI y no HDWI (p=0.518). Se analizó la relación entre HDWI y la existencia de factores desencadenantes, 
encontrando 4 pacientes con HDWI y FD; 8 pacientes No HDWI sin FD, 2 con FD sin HDWI y 0 con HDWI sin FD (p=0.015). No se 
encontraron otras diferencias en las comparaciones entre grupos.  
DISCUSIÓN: 

Las lesiones hipocampales son frecuentemente observadas en AGT, aunque no en todos los pacientes. Se observa mayor 
asociación entre FD y HDWI, lo que sugiere estos factores puedan ocasionar un estrés metabólico o vascular en el hipocampo, 
siendo esta lesión la responsable de los síntomas. Son necesarios estudios de mayor tamaño para definir claramente esta 
asociación y su significado clínico y radiológico.  

 
 

ABSTRACT CASOS CLÍNICOS 

 
 

CC-01.- “AMYLOID SPELLS” y HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA POR ANGIOPATÍA AMILOIDE ¿PODEMOS 
SOSPECHARLA CLÍNICAMENTE?. 
Autores: Andrade Zumárraga, L. A., Iglesias Espinosa, M., De la Torre Colmenero, J. D., Del Toro Pérez C. y Arjona Padillo, A. 
Centro de trabajo: C. H. Torrecárdenas. Almería. 

 
INTRODUCCIÓN: 

Dentro del espectro clínico de la angiopatía amiloide cerebral (AAC) se han descrito recientemente los episodios neurológicos 
transitorios focales, denominados también  “spells” por su semiología clínica, y caracterizados por síntomas positivos sensit ivos, 
motores o visuales de breves minutos de duración, recurrentes y estereotipados con “extensión” similar a la marcha jacksoniana. 
Estos episodios se relacionan con hemorragia subaracnoidea de la convexidad (HSAc) y tienen claras implicaciones diagnósticas-
terapéuticas por su diagnóstico diferencial con crisis o AITs.Nuestro objetivo es describir una serie de casos de HSAc por AAC y 
sus características clínico-diagnósticas. 
CASOS CLÍNICOS: 

Se presentan 4 casos clínicos con HSAc por AAC. Dos de los pacientes presentaron hemiparesia de 1 y 24 horas de duración, 
respectivamente. El tercer paciente tuvo varios episodios autolimitados sensitivo-motores de 10 minutos que progresaba desde 
mano a todo miembro superior y hemicara. El último paciente presentó clínica prefrontal y marcha apráxica. Concomitantemente, 
dos tenían deterioro cognitivo leve y los otros dos, demencia. Durante el seguimiento dos pacientes presentaron nuevos episodios, 
uno con sintomatología motora, distinta a episodio previo y el segundo presentó dos episodios compatibles con crisis. A todos los 
pacientes se realizó TAC y RM, confirmándose la HSAc con RM. 
CONCLUSIÓN: 

En nuestra serie la mayoría de los pacientes con HSAc por AAC no cursan clínicamente con “spells” por lo que creemos que el 
término episodios neurológicos transitorios focales es más adecuado. El diagnóstico de esta entidad por tanto requiere la 
realización de RM cerebral. 
 
CC-02.- ATAXIA CON APRAXIA OCULOMOTORA TIPO 2, DESCRIPCIÓN DE UN CASO. 
Autores: Ángela Monterde Ortega; Fernando Labella Álvarez; María Teresa Cáceres Redondo y Iñigo Rojas-Marcos Rodríguez de 

Quesada 
Centro de trabajo: H. U. Reina Sofía. Córdoba. 

 
INTRODUCCIÓN: 

La ataxia con apraxia oculomotora tipo 2 (AOA tipo 2) es una entidad poco frecuente con una prevalencia de 1/900000 a nivel 
mundial.  Se engloba dentro de las ataxias autosómicas recesivas y se manifiesta como ataxia, apraxia oculomotora, neuropatía 
axonal con atrofia cerebelosa y elevación de alfafetoproteína. La edad media de inicio suele ser entre los 3 y los 30 años. 
Presentamos el caso de un varón con esta enfermedad.  
 



 

 
 
CASO CLÍNICO: 

Varón de 56 años que presenta desde los 30 mareo e inestabilidad con empeoramiento progresivo. Con 52 años camina con 
muletas y es dependiente para todas las actividades de la vida diaria. En el examen neurológico destaca: habla escándida, 
nistagmo horizontal en ambas miradas extremas, apraxia oculomotora, dismetría en cuatro extremidades, reflejo aquíleo derecho 
abolido, apalestesia en pies, RCP flexor bilateral. Como antecedentes familiares destacan: padres consanguíneos (primos 
hermanos), el mayor de siete hermanos, una hermana con alteración en el habla no estudiada. Se realizó estudio genético para 
SCA 1, 2, 3, 6, 7, FRAXA, atrofia DRPL, siendo negativos. RM craneal mostró atrofia cerebelosa; EMG ligera neuropatía sensitiva 
en miembros inferiores; analítica sanguínea normal salvo alfafetroproteína en 116.Se amplió el estudio genético solicitándose 
estudio del gen SETX, que fue positivo: portador en homocigosis del cambio c.5825T (p.Ile1942Thr). 
DISCUSIÓN: 

La AOA tipo 2 es una enfermedad muy poco frecuente, debemos de tenerla siempre presente ante un enfermo que consulte por 
ataxia cerebelosa con apraxia oculomotora y elevación de la alfafetoproteína sérica.  

 
CC-03.- PRESENTACION DE UN CASO DE DISPLASIA OCULODENTODIGITAL CON AFECTACION DE SNC Y SNP 
ASOCIADO A UNA NUEVA MUTACION. 
Autores: Eva María Martínez Fernández, Pilar Carrasco Salas, Francisco Manuel Sanchez Caballero, Carlos Bueno Ruiz y Juan 

Manuel Oropesa Ruiz. 
Centro de trabajo: H. U. Juan Ramón Jiménez. Huelva. 

 
INTRODUCCION:  

La displasia oculodentoigital (ODDD) es una enfermedad rara (prevalencia< 1/1.000.000) de herencia AD causada por mutaciones 
en el gen GJA1 localizado en el cromosoma 6. Se caracteriza por una apariencia facial típica, dismórfica, y alteraciones en ojos, 
dentición y dedos de manos. Tiene una alta penetrancia y expresividad variable con alteraciones cardiacas y neurológicas en 
algunos pacientes. Las alteraciones neurológicas afectan a un 30% de los pacientes e incluyen hipoacusia, disartria, vejiga 
neurogena, ataxia, debilidad, espasticidad y crisis epilépticas. RNM muestra alteraciones de sustancia blanca y gris. 
CASO CLÍNICO:  

Paciente de 56 años de edad sin AF de interés. Intervenido de sindactilia 4º y 5º dedos ambas manos. Perdida de visión desde la 
infancia achacada a miopía magna, glaucoma y cataratas. Perdió la dentición de forma temprana. Comenzó a caminar 
tardíamente, de puntillas, con los pies adducidos y pegados al suelo. Empeoramiento progresivo de la marcha con caídas 
frecuentes empleando silla de ruedas desde 2016. No controla esfínter vesical. Vejiga retencionista con ureterohidrocefrosis por lo 
que precisa sondaje permanente. En examen microcornea, amaurosis. Nariz larga y estrecha. Ausencia de dientes. Paraplegia. 
ROT vivos en MMII con RCP extensora bilateral. Hoffman bilateral. Hipoalgesia en guante y calcetín. Abolición vibratoria en pies, 
fallos artrocinetica en pies. RNM craneal con atrofia corticosubcortical y leucodistrofia con afectación de brazo posterior de ambas 
capsulas internas. ENG/EMG: Ausencia de potenciales sensitivos en MMII. Amplitud disminuida motores en MMII (polineuropatia 
sensitivo motora axonal). Se detectó la mutación c.313_330del18 (p.K105_E110del) del gen GJA1 (NM_000165.4) no descrita 
previamente. 
DISCUSIÓN:  

ODDD  es una entidad muy rara que asocia en ocasiones alteraciones neurológicas de sistema nervioso central y periférico y 
leucodistrofia. Presentamos un caso diagnosticado en edad adulta con paraparesia espástica, polineuropatia y leucodistrofia 
asociado a una deleccion no descrita previamente ni en la literatura ni en las bases de datos consultadas (ExAC, dbSNP y HGMD). 

 
CC-04.- LEUCOENCEFALOPATÍA DIFUSA POST-HIPÓXICA POR INTOXICACIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO. 
Autores: José Fernández Navarro, Andrés Hermosín Gómez, Ivana Carolina Micheli y Alicia Sánchez Refolio 
Centro de trabajo: H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 

 
INTRODUCCIÓN:  

La intoxicación por monóxido de carbono es una situación que sigue ocurriendo en muchos hogares, la mayoría por el uso de 
braseros o de artefactos de gas instalados en ambientes carentes de la ventilación adecuada. El nivel de carboxihemoglobina en 
sangre durante la fase post-exposición puede predecir las secuelas neurológicas tardías. La leucoencefalopatía difusa post-
hipóxica representa un síndrome poco común que típicamente se presenta como un patrón bifásico neurológico tras un evento 
hipoxi-isquémico moderado/grave, en este caso, después de una intoxicación CO.   
CASO  CLÍNICO: 

Mujer de 59 años es traída al servicio de Urgencias tras inhalar monóxido de carbono durante 12h descubierta por sus familiares, 
encontrándose el brasero encendido. La trasladan por bajo nivel de conciencia, consiguiéndose rápidamente la estabilización 
hemodinámica. La RM craneal muestra afectación de núcleos basales con microsangrados en ambos globos pálidos. Tras 
tratamiento en cámara hiperbárica (O2 al 100%) durante cinco días, se consigue mejoría neurológica y se da alta. Después de dos 
semanas de intervalo lúcido, presenta empeoramiento de síntomas (piramidales y extrapiramidales). Se realiza RM craneal de 
control, observando extensa afectación de la sustancia blanca supratentorial compatible con encefalopatía hipóxica retardada en el 
contexto de intoxicación por CO.   
DISCUSIÓN: 

En el momento actual existen dudas acerca de si el uso de oxígeno hiperbárico es útil en el manejo agudo y si mejora el pronóstico 
funcional a largo plazo. Así mismo, se buscan datos clínicos y radiológicos que intenten predecir qué pacientes tienen mayor 
probabilidad a sufrir secuelas neurológicas tardías. Este caso intenta arrojar luz ante estas dos cuestiones. 
 
CC-05.- PLEXO VENOSO VERTEBRAL HIPERTROFICO MANIFESTADO COMO HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA ESPINAL 
Y HEMOVÍTREO.. 
Autores: Castro Sánchez, Mª Victoria; Rodríguez Lavado, Ignacio; Batista Blasco, José Luis; Pons Pons, Gracia; Ciano Petersen, 

Nicolás Lundahl; Villagrán García, Macarena; Cabezudo García, Pablo; Bustamante Toledo, Rafael y Serrano Castro, Pedro. 
Centro de trabajo: H. R. U. Málaga. 



 

 
 
 
INTRODUCCIÓN: 

La hemorragia subaracnoidea (HSA) espinal es una entidad poco frecuente, siendo aún más raro que se deba a un sangrado de 
un plexo venoso vertebral hipertrófico, ya que suele ser traumática, secundaria a fístulas arteriovenosas o aneurismas. 
CASO CLÍNICO: 

Mujer de 48 años que como antecedentes personales es ex fumadora, presentó un hemovítreo del ojo derecho dos años antes y 
episodios de pérdida de visión monocular transitorios por dicho ojo de 3 años de evolución. Consulta por síndrome meníngeo de 
inicio súbito tras incorporarse de una sesión de depilación, de 5 días de evolución, acompañado de vómitos y postración. Se 
realizó punción lumbar no traumática tras TC normal con LCR hemático que no aclaraba en 3 tubos y xantocromía positiva. Se 
realizó angioTC para descartar origen aneurismático que evidenció una gran circulación vascular rodeando arcos posteriores 
vertebrales C1-C3 y grandes vasos de distribución asimétrica en la fosa pterigoidea derecha. Ante la sospecha de fístula AV se 
realizó arteriografía objetivándose plexo venoso vertebral hipertrófico como variante de la normalidad. 
DISCUSIÓN: 

La existencia de plexo venoso vertebral hipertrófico suele deberse a un bloqueo del drenaje venoso a nivel de la vena cava, 
hipertensión portal, hipotensión intracraneal o compresión abdominal. Suele debutar con dolor radicular por compresión o 
isquemia. Nuestra paciente tenía episodios de amaurosis fugax de repetición y un hemovítreo en ojo derecho en probable relación 
a ingurgitación pterigoidea (lugar de drenaje de la vena oftálmica) y una HSA espinal. Es excepcional tanto la presentación clínica 
como la ausencia de causa secundaria del mismo. 
 
CC-06.- POLIRRADICULOPATÍA DESMIELINIZANTE CRÓNICA IDIOPÁTICA EN UNA PACIENTE CON CHARCOT-MARIE-
TOOTH TIPO 1ª. 
Autores: María Irene Martínez Rivero, Alba Rodríguez Martín, Ángela Monterde Ortega, Fernando Labella Álvarez, Enrique 

Bescansa Heredero, Mario Méndez García y María Teresa Gómez Caravaca. 
Centro de trabajo: H. U. Reina Sofía. Córdoba. 

 
INTRODUCCIÓN:  

Aunque existen fenotipos y genotipos heterogéneos en la enfermedad del Charcot Marie Tooth (CMT) generalmente se caracteriza 
por una debilidad junto con una afectación sensitiva distal. Su evolución suele ser lentamente progresiva y presenta una afectación 
homogénea de la amplitud nerviosa a diferencia de la polirradiculopatía inflamatoria crónica (CIDP). 
CASO CLÍNICO:  

Mujer de 48 años con síndrome metabólico valorada por alteración de la marcha progresiva en el último año. Inició con 
alteraciones sensitivas de carácter ascendente y simétrico en miembros, con posterior aparición de debilidad. Describe 
antecedentes familiares maternos y personales de pies cavos y trastorno de la deambulación, sin limitaciones, desde la infancia. 
Se objetiva una disminución de fuerza distal más que proximal, atrofia peroneal y de la musculatura intrínseca de las manos, 
arreflexia generalizada, déficit sensitivo superficial y profundo distal, marcha en stepagge, gowers y romberg positivo. Tras pruebas 
complementarias (analíticas, punción lumbar, electromiograma, TC de tórax y abdomen), se diagnosticó de CMT tipo 1A con una 
CIDP sobreañadida por mutación en el gen PMP-22. 
DISCUSIÓN:  

La probabilidad de que un CMT desarrolle CIDP es de 1 de cada 250 pacientes, frente a 1 de cada 100.000 en la población 
general, lo que determina una probable predisposición genética a esta asociación. Parece que las mutaciones en los genes de 
mielina pueden modificar la respuesta inmune y favorecer el desarrollo de una neuropatía inflamatoria adquirida. Reconocer estos 
casos es importante para su tratamiento. 
 
CC-07.- ESTADO CONFUSIONAL COMO SÍNTOMA DE PRESENTACIÓN DE UN SÍNDROME DE HANDL. 
Autores: Fuerte, A., Guerra, J. D., Sánchez, F., Campos, C, Ruiz de Arcos, M., Páramo, D. y Navarro, G. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen Macarena. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN: 

El síndrome de cefalea transitoria y déficit neurológico con linfocitosis del líquido cefalorraquídeo ( HaNDL ) es un trastorno 
autolimitado, de patogenia aún desconocida, que aunque infrecuente, es necesario tenerlo en cuenta para diferenciarlo de otros 
trastornos potencialmente mortales.   
CASO CLÍNICO: 

Presentamos el caso de un chico de 23 años sin antecedentes médicos que acude a urgencias por cefalea de carácter migrañoso 
asociada a un cuadro confusional. Se realiza una punción lumbar e ingresa a cargo de neurología. El LCR mostró 
hiperproteinorraquia (129 mg/dl) y pleocitosis linfocítica de 64 células/mm3. Se trató con aciclovir hasta el resultado microbiológico, 
que fue negativo. Las pruebas de neuroimagen no mostraron hallazgos patológicos. Se realizaron dos electroencefalogramas 
evidenciando una disfunción cerebral difusa. La tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) detectó defectos 
de captación generalizados respetando las áreas parieto-occipitales posteriores.  En ausencia de signos y síntomas de otros 
trastornos finalmente sugerimos el diagnóstico de HaNDL. Durante el ingreso presentó varios episodios de cefalea junto con 
alteración del nivel de vigilancia, agitación y amnesia autolimitada cuya frecuencia fue disminuyendo. Fue dado de alta y 
actualmente se mantiene asintomático. Un nuevo SPECT muestra mejoría.   
DISCUSIÓN: 

El diagnóstico de HaNDL sigue siendo un diagnóstico de exclusión. Se debe sospechar en base a la clínica y al LCR, pudiendo ser 
útiles pruebas como el SEPCT. Aunque el síndrome de HaNDL suele ir a asociado a déficits focales se han descrito varios casos, 
como el que presentamos, en los que el cuadro predominante es de tipo confusional.   
 
CC-08.- LEUCOENCEFALOPATÍA MULTIFOCAL PROGRESIVA CON AFECTACIÓN DE GANGLIOS BASALES. 
Autores: Arriola Infante, J. E., Ainz Gómez, L., Pardo Galiana, B. y Rivas Infante, E. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 



 

 
 
 
INTRODUCCIÓN: 

La leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) es una infección oportunista del SNC en pacientes inmunodeprimidos, causada 
por virus JC, con afectación dominante de sustancia blanca, multifocal y parcheada. Tradicionalmente ligado a pacientes con 
VIH/SIDA, desde la introducción del TARGA se ha visto un repunte asociado a pacientes en tratamiento con Natalizumab. 
CASO CLÍNICO: 

Presentamos un paciente varón de 43 años, afecto de inmunodeficiencia común variable, con amiloidosis secundaria a infecciones 
recurrentes. En junio 2017 comienza con hemiparesia derecha leve, inestabilidad y movimientos coreicos de mano derecha. En la 
RMN craneal se aprecia hiperintensidad en secuencias T2 predominante en ganglios basales izquierdos junto con lesiones en 
sustancia blanca en ambos centros semiovales, sin restricción en difusión ni captación de contraste, inicialmente atribuidas a 
vasculitis primaria del SNC. La angioRMN craneal fue normal. En noviembre ingresa por neumonía bilateral y empeoramiento de 
su focalidad neurológica, objetivándose en RMN progresión de las lesiones previas, extensión a ganglios basales derechos, ambos 
tálamos, núcleo dentado izquierdo y mayor afectación de sustancia blanca bilateral. El paciente fallece por la neumonía, 
realizándose necropsia en la que se confirma LMP con inclusiones citoplasmáticas por virus JC. 
DISCUSIÓN: 

A pesar de que las lesiones predominantes de LMP afectan a sustancia blanca, hasta un 56% presentan lesiones concomitantes 
en sustancia gris, bien en ganglios basales (40%), corteza encefálica y/o cerebelo. En pacientes inmuno deprimidos con focalidad 
neurológica y lesiones difusas en neuroimagen, es una patología a tener en cuenta siempre en el diagnóstico diferencial, siendo 
clave la anatomía patológica en casos atípicos como el mencionado.   
 
CC-09.- NEUROPATIA MONOMIELICA AGUDA TRAS OCLUSION DE ARTERIA POPLITEA. 
Autores: Eva María Martínez Fernández, Alberto Blanco Ollero, Eduardo Durán Ferreras, Teresa Moreno Sánchez, Gema Sanz 

Fernández, José Antonio Caballero Romera, Alexis González Acosta y Juan Manuel Oropesa Ruiz. 
Centro de trabajo: H. U. Juan Ramón Jiménez. Huelva. 

 
INTRODUCCION:  

La neuropatía monomielica aguda es la combinación de isquemia y neuropatía en un miembro con predominio de los síntomas 
sensitivos sobre los motores y sin signos de isquemia en piel ni en músculo. 
CASO CLINICO:  

Varón fumador y dislipemico de 62 años. Inicio dolor brusco en gemelo izquierdo extendiéndose a pie asociado a hipoalgesia en 
planta y dorso de pie y debilidad leve para la extensión del primer dedo pie. El dolor no mejora con gabapentina ni oxcarbacepina. 
RNM muscular inicial muestra edema en musculatura de compartimento anterior y posterior de pierna izquierda con resolución en 
nueva RNM practicada 6 meses después. ENG/EMG muestra neuropatia axonal de nervios tibial y peroneal sin obtenerse 
respuestas motoras ni sensitivas distales. AngioTAC confirma oclusión de arteria poplitea. Se realizar angioplastia con stent de 
arteria poplitea izquierda.  
DISCUSION:  

La neuropatía Monomielica aguda debe sospecharse cuando hay afectación de múltiples nervios sensitivos y motores distales en 
un solo miembro y su causa es la oclusión aguda arterial o fenómeno de robo en un miembro. Se ha descrito tras inserción de 
fistulas braquiocefálicas pero hay pocos casos descritos con afectación de miembros inferiores. Solo un caso descrito en la 
literatura por oclusión de arteria poplitea tras bypass aortobifemoral.La resolución de la oclusión o la retirada de la fístula no 
siempre conlleva la mejoría clínica del paciente.  
 
CC-10.- SÍNDROME DE KLIPPEL-TREUNAY-WEBER: UNA FACOMATOSIS POCO CONOCIDA EN NEUROLOGÍA. 
Autores: Ivana Carolina Micheli, Beatriz Yerga Lorenzana, Andrés Hermosín Gómez, Alicia Sánchez Refolio y José Fernández 

Navarro 
Centro de trabajo: H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 

 
INTRODUCCIÓN: 

Los síndromes neurocutáneos engloban un grupo de enfermedades raras caracterizadas por alteraciones cutáneas y neurológicas. 
Los más conocidos son la Neurofibromatosis y Síndrome de Sturge-Weber, pero existen otras entidades con presentaciones 
atípicas.  
CASO CLÍNICO: 

Presentamos el caso de una mujer de 55 años, diagnosticada de Sindrome de Klippel- Trenaunay-Weber (SKTW), en tratamiento 
con Rivaroxaban por TVP de repetición. Ingresó en Neurología en Junio/2017 por hemiparesia faciobraquiocural izquierda súbita. 
En exploración física además se observaba angioma en región trigeminal izquierda, varicosidades con hipertrofia en pierna 
izquierda y melanosis periocular/ocular. En pruebas complementarias urgentes solo destacó en TC craneal la presencia de 
múltiples hematomas intraparenquimatosos. Durante el ingreso se realizó estudio hematológico, autoinmune y microbiológico, sin 
alteraciones de interés. La RM cerebral/angioRM mostró hematomas intraparenquimatosos y hallazgos compatibles con posible 
angiopatía amiloide. La arteriografía cerebral fue normal, y el TC cervicotoracoabdominal mostró tumores neurogénicos 
paravertebrales.A pesar de suspensión de anticoagulación y administración de Ácido Tranexámico, la paciente volvió a presentar 
múltiples sangrados cerebrales, por lo que se decidió añadir corticoides ante posible vasculitis. Posteriormente se inició tratamiento 
con Sirolimus, con escasa respuesta y fallecimiento a los 3 meses de ingreso. 
DISCUSIÓN: 

El SKTW es una enfermedad congénita caracterizada por malformaciones venosas, capilares cutáneas e hipertrofia de una 
extremidad. La afectación neurológica es poco frecuente y suele deberse a malformaciones arteriovenosas, cavernomatosas o 
aneurismáticas. Existen casos de hemorragias cerebrales sin los hallazgos referidos (como nuestra paciente), planteándose la 
posibilidad de microfístulas arteriovenosas, fragilidad de microvasculatura o angiopatía amiloidea como causantes. 
 
 



 

 
 
 

 
CC-11.- ESCLEROSIS CONCÉNTRICA DE BALÓ EN MUJER JOVEN Y RESPUESTA A NATALIZUMAB. 
Autores: Hermosín Gómez, A.; Sánchez Refolio, A.; Micheli, I.; Fernández Navarro, J. y Espinosa Rosso, R. 
Centro de trabajo: H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 

 
INTRODUCCIÓN: 

Presentamos el caso de debut de una de variante de Esclerosis Múltiple (EM) tipo Esclerosis concéntrica de Baló y de la respuesta 
a natalizumab. El objetivo es dar a conocer un caso más de esta enfermedad aportando pruebas de neuroimagen antes y después 
del tratamiento. 
CASO CLÍNICO: 

Revisamos el caso de una mujer de 36 años que ingresa en un hospital de la provincia por pérdida de fuerza en hemicuerpo 
derecho y alteración del lenguaje subagudo. Tras Resonancia Magnética (RM) de cráneo y con diagnóstico provisional de 
enfermedad desmilinizante se deriva a nuestro hospital para descartar naturaleza neoplásica mediante biopsia cerebral.Tanto 
estudio mediante biopsia (proliferación glial astrocitaria reactiva, macrófagos y células inflamatorias mononucleares, manguitos 
linfocitarios perivasculares y preservación de axones), bandas oligoclonales positivas en LCR y nueva RM de cráneo, se establece 
el diagnóstico esclerosis concéntrica de Baló.Clínicamente avanza hasta afasia motora, paresia facial central derecha, hemiplejía 
flácida derecha y paresia del miembro inferior izquierdo. Mal control esfinteriano.  Revisando casos similares en la bibliografía, se 
decide comenzar tratamiento con natalizumab respondiendo de forma satisfactoria disminuyendo la Escala Expandida del Estado 
de Discapacidad de 9.0 a 4.0. 
CONCLUSIONES: 

La esclerosis concéntrica de Baló es una enfermedad poco frecuente para la que las opciones terapéuticas se encuentran en 
debate. Este trabajo intenta arrojar luz sobre esta entidad así como su manejo terapéutico. 

 
CC-12.- PLEXOPATÍA BRAQUIAL SEVERA CAUSADA POR EL VIRUS VARICELA-ZÓSTER. 
Autores: Juan Carlos Romero Fábrega, Teresa Escobar Delgado, Heriberto Busquier Hernández y Carmen Valderrama Martín 
Centro de trabajo: H. U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
INTRODUCCIÓN: 

Presentación de un caso de plexopatía braquial por virus varicela zóster (VVZ) poco habitual en la práctica clínica diaria.  
CASO CLÍNICO: 

Varón de 84 años, sin antecedentes de inmunodepresión conocidos. Inicia cuadro tórpido de braquialgia izquierda consistente en 
dolor urente con componente alodínico, localizado preferentemente a nivel del hombro con irradiación distal. A los pocos días del 
debut, surgen extensas lesiones vesiculares en distintos estadios y debilidad de predominio proximal. La exploración física es 
compatible con un Herpes Zoster necrótico distribuido por región cervicodorsal, hombro y cara anteroexterna del brazo izquierdo, 
sugerente de una invasión multimetamérica  del virus. Amiotrofia de predominio proximal con grave déficit motor principalmente de 
músculos deltoides y bíceps braquial, con abolición de los reflejos bicipital y estilorradial. Entre las pruebas complementarias 
realizadas destaca PCR positivo para VVZ en LCR, estudio neurofisiológico compatible con plexopatía braquial izquierda 
afectando predominantemente al tronco primario superior y con menor intensidad al tronco primario medio, y RMN con 
hiperintensidad en secuencia T2 y realce patológico tras administración de contraste en raíces bajas del plexo y en menor grado 
también a nivel medular C4-C5. Se inicia tratamiento con aciclovir intravenoso con mejoría inicial. En la actualidad persiste 
debilidad braquial secuelar y lesiones costrosas sobre zona afectada.  
DISCUSIÓN: 

En la plexopatía braquial asociada al VVZ existe una afectación difusa en los dermatomas y miotomas implicados, resultando en 
ocasiones difícil su delimitación con resultados poco congruentes entre las pruebas diagnósticas, y puede acompañarse de una 
diseminación proximal como ocurre en el caso presentado. 
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PF-01.- PATRÓN DE LA ESCRITURA DISTINTIVO DE LAS DEMENCIAS SEMÁNTICAS Y LAS AFASIAS LOGOPÉNICAS. 
Autores: T. Ojea Ortega, C. Cerdán Bernad, V., M.M. González Álvarez de Sotomayor y Pedro Serrano 
Centro de trabajo: H. G. Málaga. 

 
OBJETIVOS:  

Distinguir las demencias semánticas y las afasias logopénicas a través de la escritura 
MATERIAL Y MÉTODOS:  

Después de la clasificación clínica y radiológica de 24 demencias (12 DS y 12 Afasias logopénicas), se pasa el test de Boston a 
todos los pacientes. Se aportan gráficas de edades, medias, sexo, nivel de estudio, distintos tests neuropsicológicos y test de 
Boston en su versión reducida. A través del análisis de las puntuaciones obtenemos los siguientes resultados. 
RESULTADOS:  

Se aprecia significación estadística (p<0,05) en la prueba t de student para variables independientes asumiendo varianzas iguales, 
en los siguientes apartados comparados: emparejar tipos de escritura (p=0,034), escritura de palabras irregulares comunes 
(p=0,043), emparejar dibujo-palabra (0,049), escritura de palabras con fonética regular (0,044) y facilidad motora en la escritura 
(0,019).   



 

 
 
 
 
CONCLUSIONES:  

Existen diferencias estadísticamente significativas en el patrón de escritura entre ambos grupos de pacientes. Los pacientes 
aquejados de DS tienen más problemas, en determinadas tareas de escritura, que los pacientes de Afasia logopénica; debido, 
posiblemente, a un mayor compromiso de la ruta léxica en los pacientes con DS. Profundizando en este tipo de estudios, quizá el 
análisis de la escritura de estos pacientes pueda llegar a ser un co-detector precoz de estas patologías. 

 
PF-02.- ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL TIPO DE TROMBO EN EL RESULTADO CLÍNICO DE LA TROMBECTOMÍA 
MECÁNICA. 
Autores: Castro Sánchez, Mª Victoria; Ciano Petersen, Nicolas Lundahl; González Cantero, Jorge Luis; Villagrán García, 

Macarena; Pons Pons, Gracia, Cabezudo García, Pablo; Mena Vázquez, Natalia; Rodríguez Lavado, Ignacio; Batista Blasco, José 
Luis, Bustamante Toledo, Rafael; Tamayo Toledo, José Antonio y Serrano Castro, Pedro. 
Centro de trabajo: H. R. U. Málaga. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

Recientemente se ha relacionado el aspecto del trombo en arteriografía (regular o irregular) con él éxito de recanalización en 
función del tipo de stent empleado. Nuestro objetivo es analizar si también existe una relación entre el aspecto del trombo y los 
resultados clínicos de la trombectomía.  
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Seleccionamos 36 pacientes trombectomizados mediante técnica mixta (stent retriever y aspiración) en nuestro centro en los 
últimos 9 meses y prospectivamente se analiza la relación entre el tipo de trombo en arteriografía medido por un neurorradiólogo y 
el NIHSS postrombectomía, Rankin, tiempo de recanalización, TICI y tasa de mortalidad. Resultados y DISCUSIÓN: 

Los pacientes con trombo regular tenían una edad media de 75 años, un tiempo de inicio a recanalización de 261 minutos, un 
NIHSS medio postrombectomía de 8 y una tasa de mortalidad de 41% frente a una edad media de 72, un tiempo de 297 minutos, 
un NIHSS medio postrombectomia de 9 y una tasa de mortalidad de 31% en trombos irregulares. Dos de los diecinueve pacientes 
con trombo irregular tuvieron un TICI<2B mientras que todos los pacientes con trombo regular tuvieron un TICI? 2B.  
CONCLUSIONES: 

Aunque aquellos pacientes con trombo irregular en nuestra muestra tienen un NIHSS mayor y un mayor tiempo hasta la 
recanalización no hemos encontrado relación estadísticamente significativa entre la forma irregular del trombo y un peor resultado 
clínico siendo la tasa de mortalidad absoluta mayor en este grupo. Sería necesario aumentar el tamaño muestral para poder 
obtener resultados significativos.   

 
PF-03.- NIVELES DE METALES PESADOS EN SUERO Y LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR) EN PACIENTES CON 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EM). 
Autores: Mar Iglesias Espinosa, Juan Pedro Arrebola, Almudena Aguilera del Moral, Carmen Muñoz Fernández, Josefina Martínez 

Simón, Alexandre Obelleiro Campos, Joaquín.  Alberto García Gálvez y Antonio Arjona Padillo. 
Centro de trabajo: C. H. Torrecárdenas. Almería. 

 
INTRODUCCIÓN: 

La EM es una enfermedad inflamatoria inmunomediada desmielinizante de etiología desconocida. Entre los factores sugeridos 
como implicados en su patogenia está la exposición ambiental a metales pesados, que podría ser responsable del estrés oxidativo 
que se produce en la desmielinización. Hay evidencia de que algunos metales se relacionan con la enfermedad en determinadas 
poblaciones a nivel ecológico. 
OBJETIVOS: 

Determinar niveles de metales pesados en pacientes con nuevo diagnóstico de EM o síndrome clínico aislado (SCA) en la 
provincia de Almería. Analizar la relación entre ellos y otros parámetros de la enfermedad y variables ambientales que pudieran 
estar relacionadas con la exposición. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio transversal exploratorio. Reclutamiento sistemático consecutivo. Análisis químico de Arsénico, Cadmio, Plomo, Cromo, 
Mercurio en suero y LCR; evaluación clínica y radiológica y recogida mediante cuestionario de variables de exposición. Este 
trabajo está financiado con la Beca de Ayuda a la Investigación 2017 concedida por la Sociedad Andaluza de Neurología. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Hasta el momento han aceptado participar y se han recogido muestras de 34 pacientes. Se continuará el reclutamiento hasta 
alcanzar el tamaño muestral previamente estimado (50 sujetos).La edad media es de 41,9 años, siendo un 67,6% mujeres. En el 
momento del diagnóstico la EDSS mediana fue de 2,0. El 15,2% cumplía criterios de SCA, el 66,7% de EM remitente-recurrente y 
el 18,2% de EM primariamente progresiva. 
CONCLUSIONES: 

Dado el compromiso adquirido al aceptar las bases de la convocatoria por la que se obtuvo la financiación, se presentarán 
resultados preliminares y se informará del estado actual de desarrollo del trabajo. 
 
PF-04.- DIFICULTAD DIAGNÓSTICA DE LA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL TIPO IV: DESCRIPCIÓN CLÍNICA Y 
ANATOMOPATOLÓGICA. 
Autores: Pablo Baena Palomino; Eloy Rivas Infante, Macarena Cabrera Serrano y Carmen Paradas López. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
 
 
 



 

 
 
 
INTRODUCCIÓN:  

La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad causada por una delección homocigótica del gen de supervivencia de la 
motoneurona (SMN 1). Se clasifica en cuatro subtipos dependiendo de la edad de inicio y el curso clínico, siendo la AME tipo IV de 
presentación en adultos. Nuestro objetivo es describir tres casos de AME tipo IV y analizar los motivos de la dificultad diagnóstica 
asociada, especialmente importante por la disponibilidad actual de tratamiento. 
MÉTODOS:  

Incluimos pacientes con AME tipo IV con diagnóstico genético confirmado y biopsia muscular, seguidos en la CSUR de 
Enfermedades Neuromusculares de nuestro hospital.  
RESULTADOS:  

Las tres pacientes eran mujeres, dos con edad de inicio de los síntomas en torno a los 30 años. Una presentaba síntomas desde la 
infancia. Todas fueron diagnosticadas más de 10 años después del inicio de los síntomas. Todas presentaban un fenotipo 
característico, con debilidad proximal de miembros inferiores y temblor fino distal característico, en la actualidad con deambulación 
preservada. El diagnóstico genético resultó positivo en las tres, con 0 copias de SM1 y 3,4 y 6 respectivamente de SMN2. La 
biopsia mostró hallazgos inespecíficos, como fibras atróficas, variabilidad en tamaño de fibras y reagrupamiento típicos de atrofia 
neurógena, aunque en uno de los casos existían rasgos distróficos intensos que inicialmente llevaron a confusión diagnóstica.   
CONCLUSIONES:  

La edad de debut, el fenotipo predominante de debilidad proximal y la presencia de rasgos distróficos en la biopsia muscular 
condicionan confusión diagnostica en la AME tipo IV. La presencia de temblor distal y la identificación de rasgos neurógenos en la 
biopsia son claves que orientan el diagnóstico.  
 
PF-05.- EXPERIENCIA DE TERAPIAS AVANZADAS EN PACIENTES CON CEFALEA HEMICRÁNEA. 
Autores: Sánchez Refolio, Alicia; Hermosín Gómez, Andrés; Micheli, Ivana Carolina; Fernández Navarro, José y Forero Díaz, 

Lucia. 
Centro de trabajo: H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO: 

La cefalea Hemicránea es una entidad infradiagnosticada. Con buena respuesta a Indometacina; sin embargo, los efectos 
adversos limitan su uso, siendo necesaria la búsqueda de terapias alternativas. 
MATERIAL Y MÉTODO: 

Seleccionamos una cohorte de pacientes procedentes de la consulta monográfica de cefaleas del Hospital Universitario Puerta del 
Mar, encontrando 6 pacientes que cumplen criterios diagnósticos de IHS de Cefalea Hemicránea crónica (HC) y 5 de hemicránea 
paroxística (HP). Valoramos: infiltración de toxina botulínica tipo A [TB] o bloqueo anestésico de nervios craneales periféricos 
[BN]), dosis, número de sesiones, respuesta (asintomático o< 50% crisis iniciales/mes) medida en meses.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

4/6 pacientes con HC son tratados con infiltración de TB, según el protocolo PREEMT para migraña crónica. Con buena respuesta 
(mantenida entre 2-4 meses). Asociándose BN en las zonas gatillos presentes durante la exploración, siendo común a todos el BN 
occipital mayor ipsilateral. En 2/6 pacientes con HC se realiza exclusivamente BN, siendo eficaz, pero de corta duración. Dicha 
terapia se realiza en pacientes con HP: en 2 casos primera dosis; 2 pacientes con respuesta mantenida 2 meses y otro se realizó 
BN en Diciembre/2017 manteniéndose asintomática. En todos los casos estas terapias permiten disminuir la dosis de indometacina 
e incluso eliminarla durante periodos prolongados. 
CONCLUSIÓN: 

La cefalea hemicránea crónica/paroxística es un problema clínico con impacto en la vida socio-económica, siendo necesario la 
búsqueda de tratamientos alternativos eficaces para solventar los casos de pacientes intolerantes a determinadas medicaciones o 
en crónicos evitar la toma indefinida de fármacos con posible efectos adversos futuros. Siendo fundamental un correcto 
diagnóstico. 
 
PF-06.- TELECONSULTA. ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE SU UTILIDAD. 
Autores: Cristina del Toro Pérez. Luis Andrade Zumárraga. Jesús Olivares Romero. Manme Olvera. Patricia Perea Justicia. Mar 

Iglesias Espinosa y Juan de Dios de la Torre. 
Centro de trabajo: C. H. Torrecárdenas. Almería. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

La asistencia telefónica ha demostrado ser una herramienta útil en la consulta de determinadas patologías neurológicas y se lleva 
a cabo desde 2013 en la consulta de trastornos del movimiento. El objetivo del presente trabajo es analizar su utilidad.  
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Se  estudiaron los pacientes que realizaron  consultas telefónicas desde  2017  hasta julio de 2018 y  las llamadas telefónicas 
registradas desde 2015 a través del programa Diraya. Se analizaron el número de llamadas, las características de la intervención a 
la que dieron lugar y su resultado según edad, sexo, tiempo de evolución de la enfermedad y el motivo de la llamada. Se utilizó el 
programa estadístico STATA vs 12 para el análisis estadístico descriptivo y los tests no U Mann-Whitney y el Chi cuadrado de 
Pearson. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al número de llamadas según el sexo, edad o años de evolución de 
la enfermedad y la mayoría fueron de carácter clínico frente a administrativo o por dudas con respecto al tratamiento. Se cambió el 
tratamiento en el 38,24-49,11% del total, sobre todo mediante cambio de dosis (45,96%). La mayoría de los adelantos de cita 
fueron por motivo clínico (10.98%). Hubo mejoría en el 45,45% de los pacientes a los que se modificó el tratamiento sin diferencia 
entre grupos. 
 
 



 

 
 
 
 
CONCLUSIONES: 

La asistencia telefónica se presenta como una alternativa a la consulta de presencia física, descongestionando las listas de espera 
y resuelve la demanda en casi la mitad de los casos. 
 
PF-07.- ONABOTULINUMTOXINA EN 15 PACIENTES CON CEFALEA EN RACIMOS CRÓNICA. 
Autores: Muñoz Delgado L.; Pérez Esteban R.; Jiménez Hernández, MD. y González Oria, C. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

La cefalea en racimos crónica(CRC) es una cefalea primaria en cuya fisiopatología interviene la activación del sistema trigémino-
vascular, siendo el CGRP el principal neuropéptido implicado, similar a lo observado en los ataques de migraña. Se postula la 
acción de la onabotulinumtoxinA (onaBotA) a este nivel inhibiendo la liberación de CGRP en la sinapsis nerviosa. Por tanto, parece 
razonable la eficacia de la onaBotA como opción terapéutica en la CRC. Describimos nuestra experiencia clínica. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con CRC de nuestra Unidad de Cefaleas. Describimos eficacia(reducción del 50% 
en la frecuencia y/o intensidad) y discapacidad de onaBotA administrada según protocolo PREEMPT y PREEMPT modificado 
(unilateral).  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Tamaño muestral 15 pacientes, 73% hombres, edad media 49.4 años y media de 12.5 años de evolución. Al inicio, 100% tomaban 
mínimo 2 fármacos preventivos. Se realizan 3.13(+/-1.41) infiltraciones/paciente en un tiempo de seguimiento medio de 7.8(+/-
4.44) meses. La media de tasa de respuesta a las dosis de toxina en nuestra población es del 58.84%(de 0 a 100%). El 66.67% de 
los pacientes muestra eficacia en reducción de la frecuencia, el 53.33% en intensidad del dolor y el 66.6% en las escalas de 
discapacidad. El 33.33% disminuye el número de preventivos. No se describen efectos secundarios locales.  
CONCLUSIONES: 

Destacamos nuestra población por su tamaño muestral. Los resultados son similares a las series previamente publicadas, 
apoyando la hipótesis de la onaBotA como opción terapéutica eficaz en la mejoría clínica y de calidad de vida de la CRC.  
 
PF-08.- IMPACTO DE LOS CAMBIOS ORGANIZATIVOS INTRAHOSPITALARIOS PARA INCREMENTAR LOS 
TRATAMIENTOS REPERFUSORES Y REDUCIR TIEMPOS EN PACIENTES CON INFARTO CEREBRAL. 
Autores: Juan de Dios de la Torre Colmenero, Cristina del Toro Pérez, Luis Alberto Andrade Zumarraga, Antonio Arjona Padillo, 

Javier Fernández Pérez, Manuel Payán y Patricia Martínez Sánchez. 
Centro de trabajo: C. H. Torrecárdenas. Almería. 

 
INTRODUCCIÓN:  

La mayor limitación en el uso de los tratamientos reperfusores (trombolisis intravenosa-TIV- y trombectomía mecánica-TM) en el 
infarto cerebral es su ventana temporal.  
OBJETIVOS:  

Analizar el efecto de los cambios organizativos intrahospitalarios destinados a aumentar la tasa de tratamientos reperfusores y 
reducir sus tiempos.  
MÉTODOS:  

Estudio retrospectivo antes-después de los pacientes con infarto cerebral  atendidos por un equipo de ictus durante 2016-2017. En 
2016 las urgencias neurológicas en "horario de oficina" eran atendidas por un neurólogo con otras tareas asistenciales y, si estaba 
indicado, la TIV se iniciaba en la Unidad de Neurocríticos. En 2017 se dedicó un neurólogo a la atención de urgencias neurológicas 
y, desde abril, se protocolizó el inicio de la TIV en la sala de TC. Analizamos el número de TIV realizadas comparando 2016 y 2017 
y el tiempo puerta-aguja (TPA) comparando antes  y después del nuevo protocolo. 
RESULTADOS:  

651 pacientes con infarto cerebral incluidos (2016: 297; 2017: 354). En 2016 se realizaron 21 TIV (7%) y en 2017, 56 (15,8%) 
(P<0,001). En el grupo en el que se inició la TIV en la Unidad de Neurocríticos el TPA  fue mayor que en el grupo de inicio en la 
sala de TC (mediana [RIQ], min: 77 [59] vs.  53 [36], P = 0,028). En 2017 se puso en marcha la TM, realizándose 29 
procedimientos (8,2%).  
CONCLUSIONES:  

La dedicación del neurólogo a la atención del ictus agudo incrementa el número de TIV. El inicio de la TIV en la sala de TC reduce 
el TPA. 
 
PF-09.- DEFECTO ANTIOXIDANTE Y DE BDNF EN LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO DE PERSONAS MAYORES CON 
“DETERIORO COGNITIVO LEVE”. 
Autores: Ángel Martín de Pablos, Antonio Córdoba Fernández y Emilio Fernández Espejo. 
Centro de trabajo: Facultad de Medicina. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.  

El envejecimiento se acompaña de muerte de neuronas de dopamina en el mesencéfalo  y de inflamación cerebral. Todos estos 
hechos pueden ser debidos, entre otros,  a defecto neurotrófico o estrés oxidativo. El objetivo fue estudiar marcadores de estos 
fenómenos en el líquido cefalorraquídeo (LCR), en personas mayores y no mayores.  Se analizaron: 1) BDNF y la familia GFL, que 
son factores de supervivencia de neuronas de dopamina; 2) factores proinflamatorios de la familia TGF; 3) actividad de enzimas 
antioxidantes, 4) contenido de ferritina, y 5) potencial antioxidante del fluido.   
 
 



 

 
 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS:  

Se usaron pruebas ELISA y PAO. Los sujetos fueron evaluados clínicamente. Las personas se dividen en: 18-49 años (“adultos-
jóvenes”), 50-64 años (“adultos de edad mediana”), 65-74 años (“vejez temprana”), y mayores de 74 años (“vejez avanzada”). 7 
sujetos mayores presentaban “deterioro cognitivo leve”.   
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

El envejecimiento normal no se acompaña de cambios en los factores GFL ni TGF ni BDNF. Además, el defecto antioxidante en el 
LCR de las personas mayores es muy leve, donde solo se detecta disminución de la enzima glutation-S-transferasa o GST. Sin 
embargo, si hay “deterioro cognitivo leve”, se detecta un mayor nivel de estrés oxidativo en el LCR, pues no sólo hay decremento 
de GST, sino del potencial antioxidante PAO, así como defecto trófico de BDNF.  
CONCLUSIONES.   

La edad no se acompaña de cambios importantes neurotróficos o antioxidantes en LCR. Solo si hay “deterioro cognitivo leve” 
aparecen diversos signos de estrés oxidativo y defecto trófico. 
 
PF-10.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y DETERIORO COGNITIVO”. 
Autores: Tamara Durillo Cano, Francisca Sánchez Sánchez, Irene Andrade Andrade, Magdalena Martínez Martínez, María 

Almudena Aguilera del Moral y Carmen Muñoz Fernández. 
Centro de trabajo: C. H. Torrecárdenas. Almería. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  

La esclerosis múltiple (EM) condiciona la existencia de deterioro cognitivo (DC). El 40-70% de los pacientes experimentan algún 
tipo de trastorno cognitivo. El patrón de DC no es uniforme destacando problemas de memoria,  fluidez verbal,  funcionamiento 
ejecutivo, atención y  velocidad de procesamiento. El objetivo principal es realizar una evaluación individualizada de DC. Como 
objetivo secundario, contribuir a mantener y mejorar las capacidades cognitivas aplicando una terapia de rehabilitación cognitiva 
(RH) virtual seguida de una post-evaluación. 
MATERIAL Y MÉTODO:  

Estudio piloto descriptivo formado por 58 sujetos con EM. Evaluación realizada en la consulta de enfermedades desmielinizantes 
del Hospital Torrecárdenas de Septiembre 2017 a Junio 2018. Dos sesiones de evaluación formadas por: entrevista clínica, 
consentimiento informado y exploración cognitiva con las pruebas seleccionadas. A continuación se aplicaron 20 sesiones 
(30min/sesión) de RH virtual a los sujetos con DC a través de la plataforma Neuron-up. Finalmente se evaluó la posible mejora. El 
análisis estadístico se realizó con el programa estadístico STATA vs 12.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:   

46 pacientes (81,03%) cumplieron el criterio de deterioro cognitivo y realizan terapia de RH virtual 8 sujetos.  Las funciones 
cognitivas alteradas son: memoria a C.P (55,17%), memoria a L.P (68,97%), fluencia verbal (55,17%), atención, funcionamiento 
ejecutivo y velocidad de procesamiento (76,59%). El 57,14% de la muestra que realizó RH virtual mejora/mantiene las funciones 
cognitivas estudiadas.  
CONCLUSIONES:  

Un 81,03% manifiestan DC. Atención, función ejecutiva y velocidad de procesamiento las funciones más alteradas, seguidas de la 
memoria a largo plazo. Se produce una mejora tras  la RH virtual. 
 
PF-11.- EXPERIENCIA PRELIMINAR DE LA MONITORIZACIÓN CON HOLTER PROLONGADO EN ICTUS CRIPTOGÉNICO. 
RESULTADOS INICIALES EN LOS PRIMEROS 20 CASOS. 
Autores: Ignacio Rodríguez, José Luis Batista, Nicolás Ciano, Gracia Pons, José Antonio Tamayo y Rafael Bustamante. 
Centro de trabajo: H. R. U. Carlos Haya. Málaga. 

 
INTRODUCCIÓN:  

La monitorización prolongada con holter textil permite la detección de un sustancial numero de fibrilaciones auriculares (FA)  
paroxísticas entre los pacientes con ictus criptogénico con características de ESUS (stroke embolic of undetermined source). Su 
empleo en estos casos modifica el tratamiento antitrombótico  aconsejando la hipocoagulación terapéutica sobre la antiagregación 
convencional, menos eficaz en prevención secundaria en estos pacientes. La duración de la monitorización es variable, pero se 
aconsejan periodos entre tres y cuatro semanas, siendo el rendimiento diagnóstico en los ensayos clínicos al respecto entre el 15 y 
20% en el porcentaje de FA detectadas. 
MATERIAL Y MÉTODOS:  

Realizamos monitorización prolongada con Holter textil durante 3 semanas en una muestra inicial no seleccionada de 20 pacientes 
con ictus criptogénico con criterios de ESUS atendidos en nuestra Unidad de Ictus. Analizamos las características clínico 
epidemiológicas de los pacientes y registramos la presencia de fibrilación auricular o  flutter auricular, así como la de rachas supra 
ventriculares de alta frecuencia.  
RESULTADOS:  

Se detectaron 4 casos de FA  paroxística y 1 caso con rachas supra ventriculares de alta frecuencia. En los casos restantes no se 
objetivaron anomalías reseñables. En los 5 casos, el resultado del Holter ha llevado a un cambio de tratamiento médico, 
suponiendo un 25% de la muestra. No hubo efectos adversos o intolerancia a la monitorización en ninguno de los 20 pacientes. 
CONCLUSIONES:  

En la práctica clínica la monitorización prolongada con holter textil en ESUS es útil, permite adecuar el tratamiento antitrombótico, 
disminuir la incertidumbre patogénica, parece replicar los resultados en los ensayos clínicos   y es bien tolerada en la mayoría de 
los pacientes.  
 
 
 



 

 
 
 
 
PF-12.- MENINGITIS TUBERCULOSA (MT) . ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.  
Autores: De la Torre Colmenero, J. D., Perea Justicia, P., Iglesias Espinosa, M., Del Toro, C., Andrade, L., Martínez Simón, J. y 

Arjona Padillo, A. 
Centro de trabajo: C.H. Torrecárdenas. Almería. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  

La MT es la causa más frecuente de meningitis crónica constituyendo en ocasiones un reto diagnóstico. Presentamos una revisión 
de 20 casos de MT analizando de forma específica sus aspectos clínico diagnósticos.  
MATERIAL Y MÉTODOS:  

Se ha realizado una búsqueda informática cifrada por diagnóstico en las Unidades de neurología, neurocirugía, UCI, y medicina 
interna infecciosos con diagnóstico al alta de MT, tuberculosis diseminada o tuberculosis del SNC, encontrándose 20 pacientes en 
el período 2008-2018. Se analizan variables sociodemográficas, características del LCR, pruebas diagnósticas y complicaciones. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Edad media 53 años y 75% varones. 8 de los pacientes (40%) presentaron LCR de predominio PMN y 9 (45%) de predominio 
linfocítico. El diagnóstico se realizo por PCR en 7 casos (46.6 % de sensibilidad), cultivo LCR en 6 (40% de sensibilidad), Mantoux 
+ con clínica y LCR compatible en 4, y por biopsia de tuberculoma asociado a MT en 3 casos (sensibilidad 100%). El mantoux fue 
positivo en 9 de los 18 casos que se realizó5 de los casos presentaban tuberculomas y dos hidrocefalia. En 4 casos la MT fue en 
el contexto de una tuberculosis diseminada y 1 caso presento parálisis de VI par craneal.  
CONCLUSIONES: 

La baja sensibilidad de las pruebas diagnósticas -cultivo, PCR y mantoux- hacen necesaria la realización varios test para llegar al 
diagnóstico, incluida la biopsia si está indicada y el tratamiento empírico en casos de alta sospecha. 
 
PF-13.- AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE UNA SERIE DE 37 CASOS. 
Autores: Lina Carazo Barrios, Alejandro Gallardo Tur, Ignacio del Pino de Laguno, Carlos de la Cruz Cosme y Manuel Romero 

Acebal. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen de la Victoria. Málaga. 

 
INTRODUCCIÓN: 

La amnesia global transitoria (AGT) es un síndrome de etiología desconocida, consistente en un periodo de amnesia anterógrada 
menor de 24 horas de duración, con resolución espontánea y amnesia del episodio. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Análisis retrospectivo de 37 pacientes con AGT atendidos en área de Consultas y Hospitalización de nuestro hospital. Se 
recogieron duración y fecha del episodio, neuroimagen, EEG, factores de riesgo, factores desencadenantes y número de 
episodios. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

Nuestra serie presenta características epidemiológicas y clínicas similares a otras series descritas en España en lo que respecta a 
la presencia de factores de riesgo y factores desencadenantes. Encontramos una tasa de recurrencia del 10%. La duración media 
de los episodios es de 6.6 h. Como dato destacable, los pacientes que presentan dos o más episodios de AGT tienen una duración 
media menor (2.7 h) que los pacientes con episodio único (7.65h) y los pacientes que recurren son más jóvenes (56) que los que 
presentan episodio único (63).  
CONCLUSIONES: 

Presentamos un análisis retrospectivo de una serie de 37 pacientes con AGT. Las diferencias entre datos recogidos no alcanzan la 
significación estadística, pero sí muestran una tendencia que apunta hacia que los episodios recurrentes de AGT son de menor 
duración y ocurren en pacientes más jóvenes. Nuestra serie, por su pequeño tamaño, no permite inferir conclusiones 
estadísticamente significativas, pero podría ser punto de partida para estudios prospectivos de mayor tamaño.  
 
PF-14.- PANCREATITIS AGUDA EN PACIENTES TRATADOS CON TERIFLUNOMIDA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL. 
Autores: Félix Sánchez Fernández, Rocío López Ruiz, Sara Eichau, Juan Luis Ruiz-Peña, Julio Dotor García-Soto, Guillermo 

Navarro Mascarell y María Dolores Páramo Camino. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen Macarena. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN: 

Teriflunomida es un agente inmunomodulador usado como tratamiento modificador de la enfermedad en la Esclerosis Múltiple 
Remitente-Recurrente(EMRR). La pancreatitis aguda se reconoce como un efecto adverso de frecuencia desconocida asociado a 
teriflunomida, sin que la European Medicines Agency haya podido excluir causalidad del fármaco en varios casos acontecidos. 
OBJETIVO: 

Analizar las pancreatitis agudas ocurridas en nuestra cohorte de pacientes durante el tratamiento con teriflunomida.  
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio observacional retrospectivo de pacientes con EMRR tratados con teriflunomida durante al menos un mes desde 
Octubre/2010 hasta julio/2018 en un hospital de tercer nivel. Se recogen datos demográficos, características de la enfermedad y 
características clínicas de las pancreatitis.  
RESULTADOS: 

160 pacientes han recibido teriflunomida (7,8% del total). Edad media 46’38 años, ratio mujeres-hombres 69’4-30’6%. Media de 
tiempo de evolución de EM 139’46 meses. Media de tiempo con teriflunomida 22’11 meses. Se produjeron 31 abandonos del 
tratamiento por diferentes causas.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Dos pacientes abandonaron el tratamiento por pancreatitis aguda: un varón de 45 años que había tomado teriflunomida durante 5 
meses y una mujer de 41 años tras 15 meses con el fármaco. En ambos casos se descartaron causas litiásica, dislipémica, 
alcohólica y autoinmune. La pancreatitis se resolvió en ambos casos tras la suspensión del medicamento. 
CONCLUSIONES: 

En nuestra cohorte no existen diferencias entre las características clínicas o demográficas en los pacientes que desarrollan o no 
pancreatitis aguda. Consideramos la pancreatitis aguda un evento adverso a tener en cuenta en pacientes que tomen 
teriflunomida, con una frecuencia en nuestra cohorte mayor de la esperada según la literatura. 
 
 
PF-15.- ¿QUÉ SABEN NUESTROS PACIENTES SOBRE SU MIGRAÑA?. 
Autores: Muñoz Delgado, L.; Lamas Pérez, R.; Esteban Pérez, R.; Jiménez Hernández, MD. y González Oria, C. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN:  

La migraña es una cefalea primaria de larga evolución con una alta prevalencia, considerada por la OMS como la sexta 
enfermedad más discapacitante. Nuestro objetivo es describir en pacientes diagnosticados de migraña el nivel de conocimiento 
sobre su enfermedad. 
MATERIAL Y MÉTODOS:  

Datos preliminares de estudio descriptivo en pacientes derivados desde atención primaria a consultas de neurología del área 
hospitalaria del Virgen del Rocío durante mayo y junio 2018. Datos recogidos de cuestionario con 10 preguntas acerca del 
concepto de cefalea y migraña, tratamiento farmacológico y medidas higienico-dietéticas.  
RESULTADOS:  

Tamaño muestral 48 pacientes, 66% mujeres, edad media 40 años y evolución de la enfermedad entre 2 y 16 años. El 79% define 
cefalea como dolor de cabeza, el 16% confunde cefalea con migraña. Un 54% cree necesaria una prueba de neuroimagen para 
diagnosticar la migraña. Respecto al tratamiento farmacológico, el 66.67% identifica los AINE como útil en crisis moderadas, 
creyendo un 10% que debe tomarse siempre cada 8 horas. El 35% desconoce la existencia de fármacos preventivos, y hasta un 
52% desconoce que los AINE o triptanes no lo son. Hasta un 85% sí reconoce el estrés como factor que aumenta las crisis, frente 
a un 82% y un 99.98% que no reconocen el abuso de analgésicos y el aumento de peso, respectivamente. El 43.75% y el 58.33% 
reconocen la alimentación y el ejercicio respectivamente como factores influentes en las crisis. 
CONCLUSIONES:  

Destacar el desconocimiento de los pacientes con migraña y la importancia de educar al paciente con migraña sobre su patología.  
 
PF-16.- REGISTRO CÓDIGO ICTUS EN HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO (HUSC) DE GRANADA. 
Autores: María Carrasco García, Juan Luis Ruiz del Amo, Ana Isabel Dengra Maldonado, Marta Rodríguez Camacho, Isabel 

López López, Inmaculada Villegas Rodríguez y Francisco Javier Barrero Hernández. 
Centro de trabajo: H. U. San Cecilio. Granada. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

Realizamos un análisis descriptivo de los avisos recibidos como código ictus tras la puesta en marcha de guardias de Neurología 
en HUSC. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Se recopilaron datos referentes a los códigos ictus atendidos entre los meses de Abril y Agostode 2018 en HUSC. Se incluyeron: 
fecha, hora de llegada a urgencias, hora de aviso a neurología, hora de comienzo de síntomas, tiempo puerta-TC, diagnóstico 
final, tratamiento administrado, tiempo puerta-aguja, tiempo puerta-punción femoral. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Se atendieron 169 avisos por código ictus; 119 fueron diagnosticados de ictus isquémico y 50recibieron otro diagnóstico: 20% 
hemorragia intracraneal, 12% crisis epiléptica, 12% LOE, 8%neuropatía periférica, 2% hipoglucemia y 42% trastornos conversivos, 
cuadros encefalopáticos y síntomas inespecíficos no sugerentes de ictus. Se administró trombolisis intravenosa en el 19.3% de los 
ictus isquémicos, tiempo medio puerta-aguja fue de 66 min. En el 43,4% se administró en menos de 60 minutos y en el 13% en 
menos de 45 minutos. Se realizó trombectomía mecánica en el 11,7%. El tiempo medio puerta-punción femoral fue de140 minutos 
(incluyendo el tiempo de traslado de los pacientes al Hospital de Neurorehabilitación y Traumatología).El tiempo puerta-TC de los 
ictus isquémicos tratados fue de 45 minutos. 
CONCLUSIONES: 

Dado que la patología cerebrovascular es tiempo-dependiente, la recopilación de datos referentes a la misma supone una fuente 
importante de información que permite al equipo responsable analizar los puntos de mejora, con el objetivo de optimizar el tiempo 
de atención y el pronóstico de los pacientes. 
 
PF-17.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE TROMBECTOMIA MECÁNICA EN EL TRATAMIENTO DEL ICTUS ISQUÉMICO EN 
MAYORES DE 80 AÑOS.  
Autores: Gràcia Pons Pons, Nicolás Lundahl Ciano Petersen, Maria Victoria Castro Sánchez, Macarena Villagrán García, José 

Luis Batista Blasco, Ignacio Rodríguez Lavado, José Antonio Tamayo Toledo, Rafael Bustamante Toledo y Pedro Castro Sánchez 
Centro de trabajo: H. R. Málaga. 

 
 
 



 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 

En el tratamiento actual del ictus isquémico mediante trombectomía mecánica no hay límite de edad. Se ha visto que los pacientes 
mayores de 80 años tienen resultados peores en este procedimiento, igualándose en algunos estudios los resultados con el 
tratamiento médico, junto con mayor tasa de morbi-mortalidad.  
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Análisis descriptivo de 16 pacientes mayores de 80 años trombectomizados mediante técnica mixta (stent retriever y aspiración) en 
nuestro centro, con información recogida de forma prospectiva. Se analiza Rankin previo al ictus y al alta, NIHSS pretrombectomia 
y postrombectomia, existencia de colaterales, existencia de transformación hemorragica y exitus en el primer mes.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Se trata de una muestra de 12 hombres y 4 mujeres mayores de 80 años. Nueve tenian Rankim previo de 0 y 5 de 1. Ha habido 10 
pacientes con >50% de colaterales y 3 con <50%. Ha habido 11 pacientes con TCI 2B/3 y 3 con TICI<2B. A los tres meses, siete 
presentan un Rankim de 6 y uno de 0. Ha habido 8 exitus en el primer mes (50%).  
CONCLUSIÓN: 

La morbi-mortalidad en nuestra seria de casos és alta. Seria necesario comparar estos resultados con los de pacientes mayores 
de 80 años en tratamiento médico y revisar las indicaciones en este grupo de pacientes para seleccionar los que realmente se 
beneficiarian de este tratamiento.   
 
PF-18.- NIVELES DE VITAMINA D EN LA CONSULTA DE EPILEPSIA. 
Autores: Mar Iglesias Espinosa, Josefina Martínez Simón, Patricia Perea Justicia, Juan de Dios de La Torre Colmenero, Cristina 

del Toro Pérez, Luis Andrade Zumárraga y Antonio Arjona Padillo. 
Centro de trabajo: C. H. Torrecárdenas. Almería. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

El déficit de vitamina D se relaciona con diversas enfermedades neurológicas. Los fármacos antiepilépticos (FAEs) inductores 
interfieren en el metabolismo de la vitamina D. Es conocida la asociación entre epilepsia y FAEs con riesgo de osteoporosis y 
fractura. Objetivo: Determinar niveles de vitamina D en pacientes epilépticos. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Estudio transversal. Muestreo sistemático consecutivo de 50 pacientes en consulta de Epilepsia. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

La edad media fue 42,9 años, siendo el 60% mujeres, con toma de 2,1 FAEs de media. El 18% tenía niveles normales de vitamina 
D (? 30 ng/ml), el 42% insuficientes (20-29ng/ml) y el 40% deficientes (<20ng/ml). Ninguno tratado con suplementos. Un 16% tenía 
crisis generalizadas, 52% crisis parciales complejas, 30% crisis parciales complejas secundariamente generalizadas y 2% crisis 
inclasificables. Las etiologías más frecuentes fueron Epilepsia del Lóbulo Temporal (ELT) (26%), Estructural (22%) y Encefalopatía 
Epiléptica/Connatal (EE) (18%). El 24% de los individuos era dependiente motora o intelectualmente. El 34% tomaba al menos un 
FAE inductor y el 22% tomaba valproico.No se encontraron diferencias en los niveles de vitamina D por sexos (varones 23,2 vs 
mujeres 21,3ng/ml), número de FAEs, ni según si tomaban FAEs inductores o no inductores. Aunque no se alcanzó la significación 
estadística, encontramos diferencias clínicamente relevantes en los niveles de vitamina D según si existe retraso psicomotor (23,1 
no retraso vs 18,9ng/ml retraso) (P=0,055) y etiología (28,7ng/ml Idiopática; 22,97ng/ml ELT; 22,77ng/ml Estructural; 19,27ng/ml 
EE; 16,77ng/ml Trastornos del Desarrollo) (P=0,073). 
CONCLUSIONES: 

Determinados epilépticos podrían ser más propensos al déficit de vitamina D. Es importante identificarlos para prevenir 
complicaciones. 
 
PF-19.- LEUCOENCEFALOPATÍA VASCULAR ASOCIADA A UNA NUEVA MUTACIÓN EN EL GEN COL4A1. 
Autores: José María Barrios López (1), María José Pérez Navarro (1), Virginia Guillén Martínez (1), María Dolores Fernández 

Pérez (1), Margarita Martínez Atienza (2), Jorge Pastor Rull (3) y Francisco Escamilla Sevilla (1). 
Centro de trabajo: (1) H. Neurotraumatología y Rehabilitación. H. U. Virgen de las Nieves. Instituto de Investigación Biosanitaria. 

Granada – (2) Servicio de Genética. H. U. Virgen de las Nieves. – (3) Servicio de Radiología. H.  Neurotraumatología y 
Rehabilitación. H. U. Virgen de las Nieves. Granada. 
 
INTRODUCCIÓN: 

Entre las causas de leucoencefalopatía microangiopática se encuentran determinadas mutaciones heterocigotas del gen COL4A1, 
que codifica una proteína del colágeno tipo IV de membranas basales. Existe heterogeneidad alélica y fenotípica en las 
enfermedades relacionadas con COL4A1. Los portadores pueden ser asintomáticos o presentar en distintos grados un cortejo de 
manifestaciones neurológicas (ictus hemorrágicos e isquémicos, migraña, etc.) y/o sistémicas (oftalmopatía, nefropatía, calambres 
musculares, síndrome de Raynaud, etc.). Presentamos un caso de vasculopatía cerebral asociada a nueva mutación del gen 
COL4A1. 
CASO CLÍNICO: 

Mujer de 24 años, cuyo abuelo paterno falleció joven por insuficiencia renal, intervenida de cataratas, con un nistagmo congénito y 
microcórnea, diagnosticada de enfermedad indeterminada del tejido conectivo incluido fenómeno de Raynaud. Consultó en nuestro 
servicio por migraña episódica sin aura, destacando en la exploración únicamente los rasgos oftalmológicos descritos. La RM 
cerebral mostró una leucoencefalopatía microangiopática hemorrágica e isquémica bihemisférica y de tronco, y en la angio-RM se 
constató una estenosis de arteria carótida interna derecha con fenómeno de “pseudomoyamoya”. Tras estudio del gen NOTCH3 
negativo, el estudio genético dirigido detectó una variante heterocigota potencialmente patogénica en el gen COL4A1 
(pac.3505+1G>C).  
 
 
 



 

 
 
 
DISCUSIÓN: 

El fenotipo, sintomatología, hallazgos de neuroimagen y la nueva mutación referida en nuestra paciente son compatibles con una 
enfermedad relacionada con COL4A1. Aunque no hemos encontrado casos con “pseudomoyamoya”, pensamos que podría 
asociarse al mismo proceso, no restringido a arterias de pequeño calibre.  En sujetos jóvenes con leucoencefalopatía vascular y 
migraña, la presencia de determinadas manifestaciones oculares posibilitan el diagnóstico diferencial con el CADASIL.  
 
PF-20.- SERIE DE CASOS DE ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT JAKOB: FORMA CLÁSICA Y VARIANTE VV2. 
Autores: Rodríguez Navas, S.; Millán Vázquez, M.; Arriola Infante, J. E.; Medina Rodríguez, M.; Jiménez Hernández, M. D. y 

Pérez Esteban, R. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:  

Las prionopatías, enfermedades neurodegenerativas, comparten características comunes como pérdida neuronal, degeneración 
espongiforme y largos periodos de incubación. La Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob(ECJ) esporádica presenta una incidencia en 
España de aproximadamente 1 caso por millón de habitantes/año.   
MATERIAL Y MÉTODOS:  

Varón, 47 años, fumador, bebedor e hipertenso. Ingresa por cuadro de sacudidas de miembros y deterioro cognitivo rápidamente 
progresivo, de un mes de evolución. La forma clásica se presenta típicamente con mioclonías y demencia rápidamente 
progresiva.  Mujer, 80 años, hipertensa, dislipémica. Ingresa por cuadro progresivo de inestabilidad y diplopía de 3 meses de 
evolución. La variante VV2 cursa frecuentemente con ataxia y progresión más lenta.   
RESULTADOS:  

En el primer caso, la RM craneal-FLAIR muestra una hiperintensidad en caudado y putamen con extensión a córtex frontal e 
insular. El LCR evidencia PCR-Tuberculosis y proteína 14.3.3 positivas. La necropsia muestra gen PRNP no mutado y codón 129 
homocigoto M/M.En el segundo caso, la RM craneal muestra hiperintensidad mesial-temporal izquierda. La proteína 14.3.3 positiva 
en LCR. En necropsia, resultado positivo para subtipo molecular VV2. 
CONCLUSIONES: 

Presentamos dos cuadros atípicos de la ECJ, destacando la positividad de PCR-Tuberculosis en LCR y la edad precoz de inicio 
del primero, así como la presentación atípica del segundo. En casos de debut con ataxia aguda o subaguda debemos descartar 
etiología vascular o inflamatoria, potencialmente tratables. En el diagnóstico es útil el análisis de LCR, EEG o RM de cráneo. No 
existe tratamiento actual que detenga o revierta la progresión, con pronóstico fatal a corto plazo.  
 
PF-21.- ÉMBOLO CÁLCICO: SERIE DE CASOS. 
Autores: Gràcia Pons Pons, José Luis Batista Blasco, Ignacio Rodríguez Lavado, Nicolás Lundahl Ciano Petersen, María Victoria 

Castro Sánchez, Rafael Bustamante Toledo, José Antonio Tanayo Toledo y Pedro Serrano Castro. 
Centro de trabajo: H. R. U. Málaga. 

 
INTRODUCCIÓN: 

Los émbolos cálcicos son una causa poco frecuente de oclusión de gran vaso (1-6%) y en general tiene peor pronóstico clínico 
dado que su tratamiento en el ictus agudo es objeto de discusión. Se ha visto que la fibrinolisis intravenosa es muy poco efectiva y 
la trombectomía mecánica tiene menor índice de recanalización que en émbolos aterogénicos o cardio embólicos.  
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Descripción de tres casos ingresados en nuestro hospital en los últimos cuatro meses. Aportaremos imágenes de TC basal, 
arteriografía e imagen macroscopica del trombo en 1 de los casos. Revisión bibliográfica.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Presentamos dos mujeres y un hombre de entre 57 a 71 años con ictus isquémico secundario a émbolo cálcico en territorio ACM. 
En dos de los casos presentaban válvulas cardíacas calcificadas y en el tercero se observaba calcificación de la carótida interna. 
Se realizó fibrinolisis intravenosa en una ocasión, sin mejoría del NIHSS. Se realizó trombectomia en dos casos mediante 
aspiración (ACM M3 y ACM M1 distal), con buen resultado en el segundo (TICI 3) y sin recanalización en el primero.  
CONCLUSIÓN:  

Aunque no esta bien establecida la utilidad de la trombectomia mecánica en los casos de ictus isquémico secundario a émbolo 
cálcico, en uno de nuestros casos se consiguió una recanalización completa con un NIHSS postrombectomia de 1. Se están 
estudiando nuevas técnicas de trombectomia para mejorar los resultados.   

 
 

ABSTRACT PÓSTER EXPUESTOS 

 
PO-01.- ANGIOPATIA AMILOIDE INFLAMATORIA, UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE. 
Autores: Minerva Mañez Sierra, Francisco Padilla Parrado y Agustín Rodríguez Belli 
Centro de trabajo: H. U. Virgen de la Victoria. Málaga. 

 
INTRODUCCIÓN:  

La angiopatía amiloide asociada a inflamación (CAA-I) se caracteriza por ser una respuesta inflamatoria a los depósitos vasculares 
de b-amiloide. Es una entidad infradiagnosticada debido a una clínica variable e inespecífica.  
MATERIAL Y MÉTODOS:  

Presentamos el caso de una paciente que presentó cuadro de tres meses de evolución consistente en cefalea inespecífica, 
alteración de la memoria, incoherencia en el lenguaje y desorientación fluctuantes cuyo diagnóstico final fue angiopatía amiloide.  
 



 

 
 
 
 
RESULTADOS:  

Se presentan resultados de exploración, pruebas complementarias compatibles con el diagnóstico de angiopatía amiloide 
(destacando secuencia Hemo en RMN) así como evolución y resolución de sintomatología y lesiones en la neuro imagen tras inicio 
de tratamiento con dexametasona.  
CONCLUSIONES:  

La angiopatía amiloide asociada a inflamación (CAA-I) es una entidad infradiagnosticada debido a una clínica variable e 
inespecífica, creemos debería incluirse la serie hemo en los estudios de RMN en aquellos pacientes especialmente seniles sin 
deterioro cognitivo previo. Se requieren estudios futuros para validar los criterios diagnósticos así como determinar estrategias 
terapéuticas óptimas. 
 
PO-02.- EXPERIENCIA DE  SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO EN PACIENTES CON SÍNDROME CLÍNICO AISLADO 
TRATADOS CON CLADRIBINA, INCLUIDOS EN EL ESTUDIO ORACLE. 
Autores: Peña Toledo, M. Á., Jover Sánchez, A., Conde Gavilán, C., Molina Zafra, S., Carmona Medialdea, C., Farhane Medina, 

N.Z., Galvao Carmona, A., Valverde Moyano, R., Blanco Valero, C. y Agüera Morales, E. 
Centro de trabajo: H. U. Reina Sofía. Cordoba. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

La Cladribina es un fármaco oral aprobado en 2018 para el tratamiento de pacientes con Esclerosis Múltiple Recurrente 
Recidivante muy activa, definida por características clínicas y de neuroimagen. Su principal mecanismo de acción es la inducción a 
la apoptosis del Cd-ATP, ejerciendo acciones directas e indirectas sobre la síntesis del DNA y la función mitocondrial. Nuestra 
participación en los estudios ORACLE y PREMIERE nos permite describir 8 años de evolución de una muestra de pacientes que 
debutaron con Síndrome Clínico Aislado y fueron tratados con Cladribina. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Describimos el seguimiento de 3 pacientes incluidos en estos estudios en nuestro centro. Se ha realizado un análisis descriptivo de 
brotes, evolución en la escala EDSS y recuento linfocitario mediante la prueba de Friedman. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

Durante 8 años de seguimiento dos de los tres pacientes transformaron a esclerosis múltiple tipo RR de forma tardía, y 
fuerontratados con fármacos modificadores de la enfermedad, presentando 1 y 2 recidivas respectivamente, y sin superar en todo 
este tiempo una puntuación de 2.0 en la escala EDSS.  Ninguno de los pacientes ha presentado eventos adversos durante el 
seguimiento relacionados con la administración de cladribina u otros tratamientos posteriores, incluyendo linfopenia. El recuento 
linfocitario se ha mantenido estable durante los últimos 8 años (P=0.334) en los dos pacientes incluso habiendo recibido otros 
tratamientos. 
CONCLUSIONES: 

Nuestro seguimiento a largo plazo de pacientes tratados con cladribina oral muestra ausencia de eventos adversos relacionables a 
este fármaco, a los cambios de tratamientos y de linfopenia (incluso para aquellos pacientes que han recibido otros DMTs), así 
como estabilidad clínica. 
 
PO-03.- MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS EN LA INFECCIÓN POR GRIPE DE 2018. 
Autores: Gómez González, M. Begoña, Tinoco Gardón, Raquel, Micheli, Ivanna C., Sillero Sánchez, Míriam y Rodríguez Román, 

Ana. 
Centro de trabajo: H. U. Puerto Real. (Cádiz) 

 
INTRODUCCIÓN:  

La infección por el virus de la Gripe se acompaña con relativa frecuencia de sintomatología neurológica. En su mayoría, están 
descritas crisis epilépticas y meningoencefalitis, pero también, menos frecuentemente, alteración auditiva, visual, ataxia y 
polirradiculoneuritis. Es menos frecuente la afectación motora.  
MATERIAL Y MÉTODOS:  

Presentamos cuatro casos recogidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, hospitalizados a cargo de Neurología y con 
diagnóstico final de Infección por Gripe A (uno de ellos) y B (tres). Los síntomas de debut consistieron en: 1. síndrome confusional 
agudo; 2.  monoparesia de miembro superior derecho con asimetría facial; 3. síncope y monoparesia de miembro inferior izquierdo; 
4. síncope con trismus. En ninguno se detectaron alteraciones significativas en RMN cerebral ni otra justificación etiológica, y la 
clínica había remitido o estaba en resolución a su alta. Se solicitó PCR de Gripe por acompañarse de febrícula/fiebre y síntomas 
gripales.  
DISCUSIÓN:  

El neurotropismo del virus de la Gripe se despliega en manifestaciones neurológicas muy dispares. Aunque muchos casos de la 
literatura aportan hallazgos en la neuroimagen relacionados directamente con este virus, o parámetros licuorales significativamente 
alterados, en otros la fisiopatología se equipara a una para infección, al no demostrarse tales anomalías.  
CONCLUSIÓN:  

Especialmente en períodos de brote infeccioso por Gripe, el contexto de febrícula, en ausencia de otra etiología más plausible para 
explicar una clínica neurológica subaguda, puede sugerir a este agente como posible causa de los síntomas.  

 
PO-04.- NEURITIS ÓPTICA POR SÍFILIS: A PROPÓSITO DE UN CASO.  
Autores: Lina Carazo Barrios, Carlos de la Cruz Cosme, Alejandro Gallardo Tur, Ignacio del Pino de Laguno, Minerva Máñez 

Sierra, Juan Francisco Quiles López, Jose Antonio Heras Pérez y Manuel Romero Acebal. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen de la Victoria. Málaga. 

 
 



 

 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN:  

La afectación neurooftalmológica por sífilis puede producirse en cualquier estadio de la enfermedad, siendo la inflamación de los 
medios transparentes (uveítis, coriorretinitis, conjuntivitis) la más frecuente. Sin embargo, la afectación neurooftalmológica sin 
inflamación de medios asociada (neuropatía óptica, perineuritis, papiledema) es mucho menos frecuente y se ha descrito como 
casos aislados.  
CASO CLÍNICO:  

Varón de 65 años, casado, sin hábitos tóxicos ni estigmas indicativos de riesgo de ETS, que consulta por visión borrosa 
escotómica en ojo derecho de instauración aguda, con hallazgo de edema de papila derecho. La RM craneal fue normal, y los PEV 
indicativos de neuropatía desmielinizante; rehusó punción lumbar y solicitó alta voluntaria. Acudió de nuevo a urgencias tres 
semanas después por empeoramiento visual e inestabilidad. En la inspección presentaba lesiones cutáneas palmo-plantares 
compatibles con clavos sifilíticos, y en la exploración ataxia sensitiva (hipopalestesia acra). Al revisar la serología, pendiente al alta 
del ingreso previo, resultaba positiva para sífilis (TPHA y RPR). En esta ocasión consintió estudio de LCR, confirmándose neuro-
sífilis, e indicándose tratamiento con bencilpenicilina, con mejoría visual.  
DISCUSIÓN:  

Presentamos el caso de un paciente con infección por Treponema Pallidum de larga evolución, no conocida y no tratada, cuya 
primera manifestación fue una neuropatía óptica anterior sin otros datos de inflamación ocular. Posteriormente aparecieron signos 
tanto de sífilis secundaria como de neurosífilis. Se trata de una secuencia poco común que evidencia el amplio espectro clínico de 
la enfermedad, y recuerda la conveniencia de considerarla en el diagnóstico diferencial de la neuritis óptica de manera sistemática.  

 
PO-05.- SÍNDROME DE HIPERPERFUSIÓN CEREBRAL TRAS ENDARTERECTOMÍA CAROTÍDEA. 
Autores: Carmen García López; Carlos Jara Montero; Gabriel Velamazán Delgado y Amaya Castela Murillo. 
Centro de trabajo: H. U. Nuestra Señora de Valme. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN:  

El síndrome de hiperperfusión cerebral (SHPC) es una complicación poco frecuente tras una cirugía revascularizadora de carótida 
caracterizada por cefalea, crisis convulsivas y déficits focales. Sin un adecuado manejo, puede evolucionar a edema cerebral y 
hemorragia subaracnoidea con elevada morbimortalidad. 
CASO CLÍNICO:  

Varón de 71 años, hipertenso, diabético y ex fumador que se somete a endarterectomía programada por estenosis carotídea 
preoclusiva izquierda sintomática. A las 24 h del procedimiento comienza con cefalea holocraneal opresiva y torpeza motora en 
hemicuerpo derecho en contexto de cifras tensionales elevadas. Se realiza TAC craneal que muestra hipodensidad en sustancia 
blanca frontoparietal izquierda compatible con edema difuso. AngioTAC: datos de hiperperfusión hemisférica izquierda en terri torio 
de ACM ipsilateral. Se inicia tratamiento con corticoides, manitol y labetalol para mantener cifras tensionales <150 mmHg. Durante 
las primeras 48h sufre empeoramiento de paresia y presenta crisis tónico-clónica generalizada que coincide con la aparición de 
pequeño foco de hemorragia subaracnoidea en la convexidad parietal izquierda. Tras inicio de levetiracetam, no vuelve a presentar 
crisis. Posteriormente, evolución favorable.  
DISCUSIÓN:  

El SHPC es una complicación grave que aparece tras endarterectomía o colocación de stent carotídeo y precisa alta sospecha 
clínica para un tratamiento precoz. Se define como hiperperfusión al incremento de la velocidad del flujo sanguíneo >100% del flujo 
basal en la ACM. Los factores de riesgo más importantes son la hipertensión mantenida en el postoperatorio y la escasa reserva 
hemodinámica. El tratamiento se basa en antihipertensivos sin efecto directo sobre el flujo sanguíneo cerebral como el labetalol o 
clonidina.  

 
PO-06.- ESPASMO HEMIFACIAL BILATERAL SECUNDARIO A HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL IDIOPÁTICA. 
Autores: Alba Rodríguez Martín, Angela Monterde Ortega, Mª Teresa Gómez Caravaca, Fernando Labella Álvarez e Irene 

Martínez Rivero. 
Centro de trabajo: H. U. Reina Sofía. Córdoba. 

 
INTRODUCCIÓN:  

El espasmo hemifacial es una entidad infrecuente consistente en contracciones tónico-clónicas involuntarias asimétricas y 
asincrónicas de áreas inervadas por el nervio facial, generalmente unilateral. Entre las etiologías más frecuentes destacan: la 
compresión vascular o neoplásica del nervio en el ángulo pontocerebeloso, como secuela tras una parálisis facial periférica o 
patologías desmielinizantes como la esclerosis múltiple. Presentamos un caso secundario a hipertensión intracraneal idiopática 
(HII). 
CASO CLÍNICO:  

Mujer de 49 años portadora de DIU, con obesidad y endometriosis. Valorada por episodios prácticamente diarios de espasmo 
hemifacial que afectan a hemicara derecha o izquierda aleatoriamente y asociados a acúfenos ipsilaterales de uno o dos minutos 
de duración. Así mismo refería pérdida de visión lejana y cefalea opresiva hemicraneal derecha sin criterios de alarma ni cuadro 
vegetativo acompañante. A la exploración física se objetivaba un papiledema bilateral en el fondo de ojo, con ausencia de 
focalidad neurológica.Punción lumbar con aumento de la presión de salida, de 28 cm de H2O, sin alteraciones en la bioquímica, 
citología, cultivos y serologías; con mejoría clara de la sintomatología tras la realización de la misma. Analítica con autoinmunidad 
sin alteraciones. RM craneal y Angio-RM de cráneo normal. Por tanto, la paciente cumplía los criterios diagnósticos de Friedman 
para HII.  
 
 
 



 

 
 
 
 
DISCUSIÓN:  

La asociación de espasmo hemifacial e hipertensión intracraneal idiopática se ha reportado en casos aislados y de carácter 
unilateral. Tras descartar otras causas de espasmo hemifacial, se presenta el primer caso relacionado con una hipertensión 
intracraneal idiopática.  

 
PO-07.- CEFALEA COMO DEBÚT DE UNA RARA ENFERMEDAD SISTÉMICA. 
Autores: Sánchez Refolio, Alicia; Hermosín Gómez, Andrés; Micheli, Ivana Carolina; Fernández Navarro, José y Guisado Ramos, 

Fernando. 
Centro de trabajo: H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 

 
INTRODUCCIÓN: 

Un motivo frecuente de consulta en urgencias es la cefalea. De ahí la importancia de realizar una anamnesis exhaustiva.  
CASO CLÍNICO: 

Mujer de 17 años que acude a Urgencias en varias ocasiones por cefalea hemicraneal derecha de 7 meses de evolución. 
Frecuencia diaria con episodios de agudización de carácter pulsátil.  Y sin acompañarse de aura migrañosa y ni existir cortejo 
vegetativo acompañante. Interrumpe ocasionalmente el sueño, con escasa respuesta a analgésicos convencionales.  Exploración 
física: dentro de la normalidad. Sistemática sanguínea y TC craneal: normales. Es asistida en Neurología derivada por su M.A.P, 
siendo evaluada y realizándose una RM: lesión de 38*22mm que afecta a segmento central de base del cráneo, focalmente al 
ápex petroso derecho y a seno cavernoso, en relación íntima con la carótida intrapetroso. Abomba la pared orbitaria provocando 
desplazamiento del músculo recto lateral. Tras estudio con contraste se objetiva una captación con extensión a clivus. TAC óseo 
de la base de cráneo: destrucción del hueso esfenoidal, clivus e invasión de los senos adyacentes. Estudio oftalmológico: normal. 
Informe del S. Neurocirugía: biopsia con diagnóstico de Histiocitosis de Células de Langerhans. Actualmente en tratamiento con 
vincristina y corticoides, en seguimiento por S. de Oncología.  
DISCUSIÓN:  

La histiocitosis de células de Langerhans es una entidad de causa desconocida caracterizada por la proliferación de histiocitos con 
marcadores de células de Langerhans. Puede afectar muchas áreas del cuerpo, dependiendo de ello el pronóstico.  El objetivo de 
nuestro caso es no olvidar la existencia de enfermedades sistémicas huérfanas como causa de cefalea.  

 
PO-08.- ICTUS EN RELACIÓN CON COLACIÓN DE IMPLANTE VALVULAR AÓRTICO (TAVI). 
Autores: José Antonio Medina Gámez, José María Barrios López, Javier Puerma Jiménez, María Dolores Fernández Pérez y José 

Francisco Maestre Moreno. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
INTRODUCCIÓN: 

Los eventos tromboembólicos pueden complicar el Implante Valvular Aórtico Transcatéter (TAVI por sus siglas inglesas). Ocurren 
en 2,3-10% de los procedimientos. Los ictus en relación con TAVI tienen una mortalidad de hasta el 46%. En general se aconseja 
la prevención mediante anticoagulación. Presentamos un caso de embolismo bilateral fatal tras TAVI. 
CASO CLÍNICO: 

Mujer de 81 años, diabética e hipotiroidea, con valvulopatía degenerativa mitroaórtica, disfunción ventricular grave e insuficiencia 
cardíaca congestiva. Durante el procedimiento de  TAVI queda inconsciente y con hemiplejía izquierda, detectándose en angio-TC 
una oclusión de la arteria cerebral media derecha (ACMD) en su segmento M1. Se realiza trombectomía mecánica, con TICI 3. Por 
la magnitud del posible infarto cerebral no fue anticoagulada, instaurándose doble antiagregación.  No hubo mejoría clínica; en el 
TC de control se detecta también un infarto dependiente de la ACMI, y en el angio-TC se observa ahora una oclusión de rama M3 
izquierda que no se objetivó en el primer estudio. No se consideró accesible para nueva trombectomía. Su evolución fue 
desfavorable, con exitus en tal momento. 
DISCUSIÓN: 

Los ictus asociados a TAVI son infrecuentes. Es preciso conocer esta complicación de una técnica en expansión. La 
anticoagulación, que se considera el tratamiento de elección para su prevención, no se instauró en nuestro caso ante los indicios 
de infarto extenso establecido. 
 
PO-09.- ANEURISMA DE ARTERIA COMUNICANTE POSTERIOR CON CLÍNICA TÍPICA Y ANGIOTAC NORMAL.  
Autores: Gómez González, M. Begoña, Tinoco Gardón, Raquel, Sillero Sánchez, Míriam, Rodríguez Fernández, Nuria y Asencio 

Marchante, Juan José. 
Centro de trabajo: H. U. Puerto Real. (Cádiz). 

 
INTRODUCCIÓN.  

El diagnóstico etiológico en Neurología se encuentra, paralelamente al desarrollo de las técnicas de imagen, cada vez más 
subordinado a la radiología. La inocuidad, disponibilidad, rapidez y fiabilidad de la TAC y angioTAC craneal, impulsadas por el 
desarrollo de tratamientos endovasculares agudos, ha postergado el uso de la Arteriografía.  
MATERIAL Y MÉTODOS.  

Mujer de 70 años con antecedentes de Diabetes mellitus, Hipertensión Arterial e Insuficiencia renal leve, que consultó por cefalea 
bitemporal, náuseas y elevación tensional de 5 días de evolución y ptosis palpebral izquierda desde hacía 2 días. En la exploración 
se encontró una paresia completa de III par izquierdo, incluida midriasis fija. La TAC craneal urgente, TAC con angioTAC y RMN 
craneal con contraste mostraron cambios isquémicos crónicos y ausencia de aneurismas. Una TAC posterior de cráneo y órbitas 
encontró un mínimo sangrado subaracnoideo parietooccipital bilateral. Se practicó una punción  lumbar, con obtención de líquido 
xantocrómico. Con tales hallazgos, se realizó Arteriografía cerebral, que demostró un pequeño aneurisma en la arteria 
comunicante posterior izquierda. 



 

 
 
 
 
 
 
DISCUSIÓN:  

Las reticencias iniciales a la realización de una Arteriografía, sustentadas en la negatividad de la AngioTAC craneal, a pesar del 
síndrome clínico altamente sugestivo, pudieron vencerse gracias al dato indirecto de una pequeña hemorragia subaracnoidea.  
CONCLUSIONES:  

Aunque la precisión diagnóstica de métodos radiológicos poco invasivos y más accesibles avanza vertiginosamente, no deben 
descartarse aquéllos otros tradicionales menos disponibles, que siguen siendo los referentes, en especial cuando la exploración 
clínica y el sentido común apuntan en la misma dirección. 

 
PO-10.- ENCEFALITIS NMDA GRAVE CON LESIONES DESMIELINIZANTES EN RMN. 
Autores: Gómez González, M. Begoña, Rodríguez Fernández, Nuria, Sillero Sánchez, Míriam, Rodríguez Román, Ana y Rosado 

Peña, Beatriz. 
Centro de trabajo: H. U. Puerto Real. (Cádiz) 
INTRODUCCIÓN:  

En los últimos años, la encefalitis autoinmune ha cobrado relevancia con la determinación de nuevos antígenos y las prometedoras 
expectativas de curación con inmunomoduladores / inmunosupresores. Contrariamente a las infecciosas, no hay respuesta a 
antimicrobianos, y la neuroimagen suele mostrarse inespecífica o con áreas de encefalitis. Ocurren especialmente en jóvenes, 
pueden asociarse a neoplasias y el trastorno neuropsiquiátrico ocupa un lugar predominante. La encefalitis contra el receptor 
NMDA es, dentro del grupo, una de las más profusamente descritas. 
MATERIAL Y MÉTODOS:  

Varón de 33 años que presentó trastorno de conducta de tres semanas de evolución (bloqueos, inhibición o hiperactividad), con un 
único episodio de febrícula. Su hermano padecía de Esclerosis Múltiple. En la exploración estaba hiporreactivo, con disfasia 
motora y sin focalidad localizadora. Durante su hospitalización aparecieron discinesias orofaciales y crisis comiciales, y progresó a 
mutismo. La RMN craneal/medular mostró lesiones sospechosas de desmielinizantes, incluida una cervical, no captadoras. En el 
Electroencefalograma había actividad periódica frontotemporal izquierda, y se detectaron anticuerpos antiNMDA en suero y líquido 
cefalorraquídeo, con pleocitosis leve. Iniciamos tratamiento sucesivo con corticoides, inmunoglobulinas, rituximab y ciclofosfamida, 
y se sucedieron múltiples y graves complicaciones: tromboembolismo pulmonar, hemorragia digestiva, seudoobstrucción intestinal, 
sepsis por Pseudomonas y Estafilococo. Tras dos meses de hospitalización, consiguió deambulación independiente y mejoría 
cognitiva, mantenidas en sus revisiones. La búsqueda de neoplasia oculta resultó infructuosa.  
DISCUSIÓN/CONCLUSIONES:  

Nuestro caso ilustra la severidad potencial de esta entidad, y su mimetismo con otras patologías, tanto psiquiátricas como 
propiamente neurológicas, así como la trascendencia de su tratamiento temprano.  
 
PO-11.- NEUROSARCOIDOSIS: UNA ENTIDAD DE COMPLEJO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. A PROPÓSITO DE UN CASO. 
Autores: Alba Rodríguez Martín; Fernando Labella Álvarez; Mª. Teresa Gómez Caravaca; Ángela Monterde Ortega e Irene 

Martínez Rivero 
Centro de trabajo: H. U. Reina Sofía. Córdoba. 

 
INTRODUCCIÓN:  

La sarcoidosis es una patología inflamatoria caracterizada por granulomas no caseificantes. La neurosarcoidosis consiste en la 
afectación del sistema nervioso central, aunque sólo un 10% asocian una neuroimagen patológica. Presentamos el caso de una 
paciente con crisis epilépticas generalizadas secundarias a una lesión parenquimatosa temporal siendo clasificada inicialmente de 
forma errónea como lesión tumoral de estirpe glial. 
CASO CLÍNICO:  

Paciente de 19 años con antecedentes de epiescleritis y parálisis facial periférica es sometida a una lobectomía temporal izquierda 
tras detectarse una lesión parenquimatosa sugestiva de glioma, con crisis comiciales y cefalea bifrontal como únicas 
manifestaciones. Anatomía patológica compatible con granulomas epitelioides no caseificantes y células de Langerhans. LCR: 
pleocitosis linfocitaria con estudio normal. Estudio analítico y serológico normal. Mantoux, baciloscopia y biopsia cutánea 
negativos. PAAF ganglio yugular: infiltración linfoide. TC toraco-abdomino-pélvico: adenopatías hiliares bilaterales, mediastínicas y 
retroperitoneales así como un patrón pulmonar en vidrio deslustrado. 
DISCUSIÓN:  

La neurosarcoidosis afecta a las leptomeninges y se extiende a través de los espacios de Virchow-Robin, originando inflamación 
perivascular con lesiones esclerosis múltiple-like y granulomas intraparenquimatosos. El compromiso de las meninges basales 
condiciona que se vean afectados: eje hipotalámico-hipofisiario, quiasma y pares craneales. El diagnóstico diferencial de las 
lesiones parenquimatosas es complejo y requiere biopsia para el diagnóstico definitivo frente a gliomas, lesiones desmielinizantes, 
metástasis, linfomas, tuberculosis y meningitis idiopáticas. Este caso ejemplifica la necesidad de uso del contraste en estudios de 
neuroimagen y la realización de un minucioso diagnostico diferencial al enfrentarse a un paciente con una lesión parenquimatosa 
ocupante de espacio. 

 
PO-12.- EL PAPEL DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL DIAGNÓSTICO DE LA ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE. 
Autores: Cristina García Campos, Félix Sánchez Fernández, Juan Diego Guerra Hiraldo, María Ruiz de Arcos, Alejandro Fuerte 

Hortigón y Estefanía Chavero Moreno. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen Macarena. Sevilla. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 

La Encefalopatía de Wernicke (EW) se debe al déficit de tiamina, siendo el alcoholismo la causa más frecuente en países 
desarrollados, aunque también se asocia con otras situaciones como el cáncer o la desnutrición. La tríada clásica consiste en 
alteraciones oculomotoras, ataxia de la marcha y confusión. El tratamiento con tiamina tiene buena respuesta si se instaura 
precozmente. 
CASO CLÍNICO: 

Presentamos un paciente de 55 años, fumador y bebedor moderado, con antecendentes de cáncer de paladar e hipofaringe 
tratados con radioterapia en 2015 y hepatopatía enólica. Traído a Urgencias por comenzar con cuadro de una semana de 
evolución de desorientación, agitación, alteraciones de la marcha y oculomotoras, abulia y alucinaciones visuales. A la exploración, 
destaca desorientación en las tres esferas, bradipsiquia, paresia del VI par bilateral y nistagmo vertical en la mirada hacia arriba. 
La RMN cerebral muestra hiperintensidad en T2 en el margen medial de ambos tálamos, región periacueductal, tubérculos 
cuadrigéminos y cuerpos mamilares, hallazgos compatibles con Encefalopatía de Wernicke. En el PET-TAC se aprecia recidiva del 
cáncer orofaríngeo. Durante el ingreso presenta un empeoramiento progresivo pese al tratamiento con tiamina, que termina 
desembocando en el éxitus. 
DISCUSIÓN: 

Aunque el diagnóstico de la EW es eminentemente clínico, en la RMN craneal es posible detectar hiperseñal y captación de 
contraste en las topografías características anteriormente mencionadas, lo que puede revertir rápidamente tras la administración 
de tiamina. Estos hallazgos tienen una elevada especificidad, lo que ayuda a un diagnóstico y tratamiento precoces, con mejoría 
importante del pronóstico. 

 
PO-13.- ¿EXISTE RELACIÓN ENTRE ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y ESPONDILITIS ANQUILOPOYÉTICA?. 
Autores: Hermosín Gómez, A., Sánchez Refolio, A., Micheli, I., Fernández Navarro, J. y Guisado Ramos, F. 
Centro de trabajo: H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 

 
INTRODUCCIÓN: 

Presentamos un paciente con espondilitis anquilopoyética (EA) que se diagnostica esclerosis múltiple (EM) realizamos una revisión 
bibliográfica sobre la posible relación entre EA y EM. 
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Varón de 31 años con historia familiar y personal de EA HLA B27+ en base a criterios ASAS y de Nueva York, de siete años de 
evolución, con múltiples episodios de uveítis aguda anterior bilateral. A principios de 2017 comienza con parestesias y nivel 
sensitivo T12-L1, motivo por la que se realiza resonancia magnética (RM) de columna, mostrando lesiones hiperintensas en 
secuencias de TR largo a nivel medular dorsal. Se amplía estudio con RM de cráneo donde se observan lesiones supra e 
infratentoriales de aspecto desmielinizante y punción lumbar que muestra presencia de bandas oligoclonales en líquido 
cefalorraquídeo. Se cumplen criterios de diseminación en espacio (Criterios de McDonald revisados de 2010), aunque no 
diseminación en tiempo ya que tras la administración de gadolinio no hubo captación de ninguna lesión. 
RESULTADOS: 

Revisando en la bibliografía encontramos cuatro estudios publicados tratando de relacionar estas dos entidades. Uno de los cuales 
parece encontrar asociación entre MS y EA mediante un estudio de casos-control. 
CONCLUSIÓN: 

Se han comunicado casos aislados de EM en pacientes con EA desde hace décadas, ambas enfermedades inmunomediadas. 
Exponiendo nuestro caso se pretende reabrir el debate. Todo apunta a que la relación, si existe, es débil sin conocerse a día de 
hoy las causas. 
 
 
PO-14.- UTILIDAD DE LA ECOGRAFÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE TROMBOSIS DE VENA YUGULAR INTERNA. 
Autores: José Antonio Medina Gámez, José María Barrios López, José David Herrera García y José Francisco Maestre Moreno 
Centro de trabajo: H. U. Virgen de las Nieves. Granada. 

 
INTRODUCCIÓN: 

La vena yugular interna (VYI) es asiento infrecuente de trombosis venosa. Etológicamente se ha asociado a infección orofaríngea, 
cáncer, catéteres venosos, coagulopatías, factores traumático-mecánicos y síndrome de hiperestimulación ovárica. Puede ser 
asintomática, o dar lugar a tromboembolismo pulmonar o extenderse hacia sistema venoso cerebral. Localmente puede haber 
hinchazón o dolor cervical. Si se detecta en fase aguda debe considerarse la anticoagulación. 
CASO CLÍNICO: 

Mujer de 19 años con enfermedad inflamatoria intestinal (pancolitis ulcerosa). Anemia ferropénica por hipermenorrea. 2 años antes 
había sufrido un tromboembolismo pulmonar (TEP) y se le encontró heterocigosis para la mutación C46T en el gen del Factor XII y 
déficit proteína S. Desde el episodio de TEP se trataba con apixabán 5mg/12h. Es estudiada por neurología por episodio 
clínicamente compatible con AIT (parestesias en hemilengua y mano izquierda, y  debilidad hemifacial durante 10 minutos).  
Estudio negativo para cardiopatía. El estudio dúplex de TSA mostró una trombosis establecida crónica de la VYI izquierda, 
hallazgo corroborado por la angio-RM venosa. 
DISCUSIÓN: 

La trombosis de VYI, clínicamente infrecuente, tiene repercusión clínica variable, con formas asintomáticas junto a casos graves. 
Si se detecta en fase aguda se recomienda anticoagulación, según la sospecha etiológica, pero puede ocurrir incluso bajo 
tratamiento anticoagulante, como en nuestro caso, en el que no se puede establecer relación causal con los síntomas 
neurológicos. La ecografía cervical muestra imágenes diagnósticas llamativas. 
 



 

 
 
 
 
PO-15.- SÍNDROME DE TOLOSA-HUNT: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA OFTALMOPARESIA DOLOROSA. 
Autores: Gabriel Velamazán Delgado, Carlos Jara Montero y Mª. Carmen García López. 
Centro de trabajo: H. U. Nuestra Señora de Valme. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN:  

El síndrome de Tolosa-Hunt es un raro síndrome que afecta aproximadamente a 1/106personas al año. Se debe a una inflamación 
granulomatosa idiopática del seno cavernoso y se caracteriza por oftalmoparesia dolorosa. 
CASO CLÍNICO: 

Mujer de 35 años sin enfermedades previas de interés. Comienza con cefalea retro orbitaria derecha, desarrollando a los 7 días 
diplopia horizontal a la mirada lateral derecha, así como hipoestesia en la primera rama del trigémino derecho. Tras plantear el 
diagnóstico topográfico a nivel del seno cavernoso, realizamos TC craneal; resonancia magnética, angiografía y analíticas de 
suero y líquido cefalorraquídeo. Entre los resultados se destacaba en RMN con contraste centrada en seno cavernoso un 
engrosamiento realzado del margen antero inferior y lateral del mismo que se extendía hacia el vértice orbitario y el polo temporal 
ipsilateral junto con engrosamiento paquimeníngeo, sugestivo de proceso inflamatorio granulomatoso. Descartadas 
razonablemente otras etiologías se diagnostica a la paciente de Síndrome de Tolosa-Hunt y se inicia tratamiento con 3 bolos de 
metilprednisolona desapareciendo la cefalea e hipoestesia y mejorando la diplopía, y posteriormente pauta descendente oral 5 
semanas. 
DISCUSIÓN:  

Ante la clínica de oftalmoparesia dolorosa se debe realizar el diagnóstico diferencial con cualquier enfermedad que provoque 
efecto masa en el seno cavernoso (tumores primarios, linfomas, metástasis, aneurismas, fístulas carótido-cavernosas, disecciones 
carotídeas, trombosis del seno, infecciones, vasculitis y sarcoidosis), patologías más frecuentes y potencialmente graves sin un 
adecuado abordaje que el síndrome de Tolosa-Hunt. Esto supone que se deba orientar como un “diagnóstico de exclusión” ante su 
sospecha. 
 
PO-16.- A PROPÓSITO DE UN CASO: CEREBELITIS AGUDA EN PACIENTE JOVEN. 
Autores: Millán Vázquez, M.; Pérez Esteban, R.; Medina Rodríguez, M.; Rodríguez Navas, S.; Baena Palomino, P.; Cabezas 

Rodríguez, J. A.; Palomino García, A.; Escudero Martínez, I. y Jiménez Hernández, M. D. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

La cerebelitis aguda (CA) es una patología infrecuente en adultos y poco descrita en la literatura. Las etiologías más comunes son 
infecciones (virus principalmente), procesos para-infeccioso, autoinmunes o tóxico-metabólicos. La clínica es variada incluyendo 
cefalea, náuseas y vómitos, fiebre o signos focales.  
MATERIAL Y MÉTODOS: 

Varón de 50 años, hipertenso y ex-bebedor que ingresó por síndrome cerebeloso subagudo junto con cefaleas, náuseas y vómitos, 
sin síntomas infecciosos y con TC cráneo normal. 
RESULTADOS: 

En exploración presentaba dismetría apendicular y de miembros izquierdos, habla escándida y edema de papila. En RM s/c 
contraste edema con efecto masa de ambos hemisferios cerebelosos, captación leve e hidrocefalia triventricular incipiente, 
planteando el diagnóstico diferencial de fístula arteriovenosa, infiltración leptomeníngea o cerebelitis. Se inició tratamiento empírico 
con corticoides IV+ampicilina+aciclovir, con mejoría clinico-radiológica. En el día +10 pudo realizarse punción lumbar con PCR 
para microorganismos negativas. El resto de pruebas complementarias permitieron descartar de manera razonable origen 
carencial, metabólico, paraneoplásico y vascular. Finalmente, fue dado de alta con diagnóstico de cerebelitis aguda de probable 
etiología parainfecciosa, presentando leve inestabilidad de la marcha al alta. 
CONCLUSIONES: 

La CA es potencialmente grave dado el riesgo de hidrocefalia y enclavamiento, por lo que debe ser sospechada y realizarse 
estudio complementario que afine el diagnóstico y permita iniciar tratamiento específico. En ocasiones el manejo es controvertido 
si existe contraindicación de PL. En estos casos parece razonable iniciar tratamiento empírico precoz con antibioterapia, antivirales 
y medidas antiedema. Además, requiere vigilancia estrecha por el riesgo de hidrocefalia y herniación, situaciones en las que puede 
ser necesaria intervención neuroquirúrgica urgente. 
 
PO-17.- MIXOMA AURICULAR SIN FIBRILACIÓN AURICULAR COMO CAUSA DE ICTUS CARDIOEMBÓLICO. 
Autores: Gómez González, M. Begoña, Yerga Lorenzana, Beatriz, Sillero Sánchez, Míriam, González Pérez, Pablo y Asencio 

Marchante, Juan José. 
Centro de trabajo: H. U. Puerto Real. (Cádiz). 

 
INTRODUCCIÓN.  

El mixoma auricular es un tumor cardíaco de baja frecuencia que puede producir embolismos, en especial si se asocia a arritmias. 
No es una causa habitual de ictus, y para su diagnóstico requiere pruebas específicas como la Ecocardiografía.  
MATERIAL Y MÉTODOS.  

Varón de 67 años, con antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus y tabaquismo, sin cardiopatía. Presentó repentina 
debilidad en la mano izquierda, desviación de comisura oral, hipofonía y mínima ataxia deambulatoria, con hemiparesia 4/5 en la 
exploración. En TAC y RMN craneal se encontraron, además de pequeños infartos lacunares crónicos, lesiones agudas temporal y 
parietal derechas, con transformación hemorrágica, y en la Ecografía carotídea, ateromatosis sin estenosis. En una TAC de tórax, 
Ecocardiografía transtorácica y RMN cardíaca se encontró una masa en el septo interauricular compatible con mixoma, sin 
prolapso. En dos registros Holter sucesivos de 24 horas había extrasistolia escasa y episodios de bi y trigeminismo. Se pautó 
heparina de bajo peso en dosis crecientes, por la hemorragia, y se derivó a Cardiología y Cirugía Cardíaca.  



 

 
 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:  

La etiología cardioembólica del ictus es también frecuente en pacientes con factores aterotrombóticos de riesgo vascular, 
neuroimagen con infartos lacunares antiguos y ausencia de cardiopatía conocida. Aunque no de las causas más usuales, la 
detección de un mixoma auricular conlleva la oportunidad de ofrecer un tratamiento definitivo, el quirúrgico, que elimine un 
importante factor de riesgo para el embolismo. 
 
PO-18.- SÍNDROME CEREBELOSO SUBAGUDO PARANEOPLÁSICO. 
Autores: Sánchez Refolio, Alicia; Hermosín Gómez, Andrés; Micheli, Ivana Carolina; Fernández Navarro, José y Rodríguez 

Román, Ana. 
Centro de trabajo: H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 

 
INTRODUCCIÓN: 

La repercusión sistémica u órgano diana (dependiendo de ello la clínica) de una neoplasia concreta sin ser secundario metástasis 
se denominan síndromes paraneoplásicos. Pudiendo ser secundarios a sustancias secretadas por el tumor o anticuerpos, aunque 
la patogenia no está completamente aclarada.  
CASO CLÍNICO:  

Varón de 68 años (fumador y bebedor) acude a urgencias por un cuadro cerebeloso de inicio subagudo (un mes de evolución). 
Entre sus antecedentes recientes: infección de vías altas respiratorias altas (antibioterapia). Exploración neurológica: dismetría en 
los cuatro miembros; ataxia con aumento de la base de sustentación e imposibilidad para giro y tándem. Fuerza, reflejos y 
sensibilidad superficial-profunda mantenidas. Sistemático de sangre (hemograma, bioquímica, proteinograma y marcadores 
tumorales), TC craneal sin alteraciones. Onconeuronales sanguíneos: anti-HU positivo. Ante dicho hallazgo se realiza un estudio 
completo con objeto de detectar la neoplasia primaria. RMN craneal: lesiones isquémicas crónicas. Punción Lumbar: 
citobioquímica: 12 células/mm3 [0-10] a expensas de mononucleares (92%), glucosa 69mg/dl [40-70], proteínas totales 253.2mg/dl 
[15-45], lactato deshidrogenasa 15UI/L [5-25], adenosin deaminasa 6.46UI/L [0-12]. TC toraco-abdominal: conclusión: 
masa/consolidación alargada e irregular en pulmón izquierdo con adenopatías mediastínicas e hiliares izquierdas. Nódulo entre la 
cabeza del páncreas y rodilla del duodeno con adenopatías patológicas en hilio hepatopancreático. Biopsia pulmonar: carcinoma 
neuroendocrino de células pequeñas (microcítico). Tras el diagnóstico se deriva al Servicio de Oncología. 
CONCLUSIÓN: 

El síndrome paraneoplásico, como en nuestro caso, puede ser la primera manifestación clínica. Por ello, debemos incluir los 
mismos en el diagnóstico diferencial de aquellos pacientes con focalidad neurológica que presenten un síndrome constitucional 
asociado.  
 
PO-19.- CEFALEA TRIGÉMINO-AUTONÓMICA TIPO SUNCT COMO DEBUT DE MACROADENOMA HIPOFISARIO. 
Autores: Juan Diego Guerra Hiraldo 
Centro de trabajo: H. U. Virgen Macarena. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN:  

El  síndrome SUNCT (Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing) es una 
enfermedad poco frecuente de fisiopatología incierta. Se engloba dentro de las cefaleas trigémino-autonómicas. Consiste en una 
cefalea unilateral periorbitaria de corta duración y gran intensidad, acompañado de síntomas vegetativos como miosis, ptosis, 
inyección conjuntival, lagrimeo o congestión nasal.  
CASO CLÍNICO:  

Varón de 26 años que acude a urgencias en Abril de 2018 por cuadro de cefalea diaria de al menos 3 meses de duración, de 
localización periorbitaria unilateral de gran intensidad con hiperemia ciliar y lagrimeo de entre 3 y 4 minutos de duración que 
recurrían de 4-5 veces a lo largo del día, sin otra sintomatología en la anamnesis dirigida. A la exploración no presentaba focalidad 
neurológica. Se deriva al paciente al servicio de Neurología, en el estudio complementario se observa  un macroadenoma 
hipofisiario de 30x20x24mm en la RMN y una hiperprolactinemia en un estudio analítico hormonal. Se pauta tratamiento con 
carbegolina y lamotrigina. Se realiza una consulta de control al mes. Siendo la respuesta al tratamiento muy satisfactoria. 
DISCUSIÓN:  

El síndrome SUNCT es una entidad poco frecuente, suele ser refractaria a tratamiento. Aunque la mayoría de los casos se trata de 
una cefalea primaria se han descrito casos secundarios a patología intracraneal, siendo indispensable realizar estudios 
complementarios para descartar una etiología secundaria potencialmente tratable. 
 
PO-20.- CRISIS SINTOMÁTICA TRAS INYECCIÓN DE FLUORESCEÍNA INTRATECAL PARA EL DIAGNÓSTICO DE FÍSTULA 
NASAL DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. 
Autores: Mar Iglesias Espinosa, Patricia Perea Justicia, Josefina Martínez Simón, Patricia Martínez Sánchez, Jesús Olivares 

Romero, Borja Franco Sandar, Mario Gomar Alba, Juan de Dios de la Torre Colmenero, Cristina del Toro Pérez, Luis Andrade 
Zumárraga, Javier Fernández Pérez y Antonio Arjona Padillo 
Centro de trabajo: C. H. Torrecárdenas. Almería. 

 
INTRODUCCIÓN: 

La inyección de fluoresceína intratecal para el diagnóstico de una fístula nasal de líquido cefalorraquídeo es una práctica habitual 
por Neurocirugía/Otorrinolangología. Sin embargo, no existen presentaciones comerciales para esta vía de administración y la 
Farmacia Hospitalaria debe prepararla como fórmula magistral a partir de fluoresceína intravenosa. En la ficha técnica de este 
producto consta como contraindicación su administración intratecal y entre sus efectos adversos poco frecuentes se han descrito 
las convulsiones con el uso intravenoso. Por otra parte, en la literatura existen casos de crisis y status epilépticos tras la 
administración intratecal de fluoresceína. 
 



 

 
 
 
 
CASO CLÍNICO: 

Varón de 68 años. En estudio por Neurocirugía por sospecha de fístula nasal con pérdida de líquido cefalorraquídeo (LCR) 
(rinolicuorrea por fosa nasal derecha que había comenzado 2 años antes tras traumatismo facial).Tras administrarse fluoresceína 
intratecal mediante punción lumbar, presenta 3 crisis focales motoras con generalización secundaria y pico febril de 39,5ºC.En la 
exploración neurológica inicial solo destaca estado postcrítico, no hay signos meníngeos. Analítica sanguínea urgente: normal. 
Citobioquímica de LCR: Glucosa 63,8mg/dL, proteínas 3.5g/L, 0 hematíes, 3 leucocitos. Cultivo LCR: negativo. TC cráneo: normal. 
RM de cráneo: normal excepto evidencia de fístula nasal. Queda asintomático con levetiracetam 1g iv y antibioterapia empírica. No 
ha vuelto a presentar crisis epilépticas. Juicio clínico: Crisis focales motoras de hemicuerpo derecho con generalización secundaria 
sintomáticas tras administración de fluoresceína intratecal. 
DISCUSIÓN: 

Se planteará el diagnóstico diferencial (fundamentalmente toxicidad directa vs meningitis química vs meningitis infecciosa) y las 
implicaciones del uso del fármaco fuera de ficha técnica. 
 
PO-21.- VÍA CORTICOESPINAL NO DECUSADA. 
Autores: Cristina del Toro Pérez. Antonio Arjona Padillo. Patricia Perea Justicia. Mar Iglesias Espinosa. Juan de Dios de la Torre 

Colmenero y Luis Andrade Zumárraga. 
Centro de trabajo: C. H. Torrecárdenas. Almería. 

 
INTRODUCCIÓN: 

Se conocen pocos casos en la literatura sobre vía corticoespinal no decusada predominante frente a la decusada que no estén 
ligados a patologías congénitas, en las cuales suelen coexistir con diferentes malformaciones. Estos pocos casos en su mayoría 
se han encontrado como un hallazgo casual tras un infarto cerebral con sintomatología ipsilateral a la lesión hemisférica. 
CASO CLÍNICO: 

Varón de 57 años que comienza con cuadro brusco de debilidad en hemicuerpo derecho, alteración sensitiva facial y dificultad 
para articular el habla. Es ingresado para estudio tras resultado de angioTAC normal. En RM T2/Flair con restricción en difusión se 
aprecia lesión en núcleo putamen y sustancia periventricular derecha, sugerente de lesiones isquémicas en territorio de ACM 
derecha. En dúplex de TSA y DTC se aprecian velocidades aumentadas un 20% con respecto a contralateral. 
DISCUSIÓN: 

Tres mecanismos han sido descritos en la hemiparesia ipsilateral a una lesión hemisférica, mediante estudios con estimulación 
magnética transcraneal y RM funcional: 1)Tracto corticoespinal no decusado congénitamente (asociado con otras malformaciones 
en fosa posterior, malformaciones sindrómicas, agenesia del cuerpo calloso, etc); 2)Lesión en tracto no decusado en pacientes con 
tractos corticoespinales activos tanto decusados como no decusados; 3)Lesión en tracto no decusado secundariamente activado 
tras lesión previa del tracto decusado. Aproximadamente el 50% de los pacientes descritos en la literatura tenían un infarto previo, 
sugiriendo como mecanismo más común el tercero. Un mayor entendimiento de estos mecanismos daría lugar a nuevas vías de 
rehabilitación en pacientes con lesiones en esta vía. 
 
PO-22.- ESTATUS EPILÉPTICO COMO DEBUT DE ANGIOPATÍA AMILOIDE CEREBRAL. 
Autores: Hermosín Gómez, A., Sánchez Refolio, A. , Micheli, I. y Yerga Lorenzana, B. 

Centro de trabajo: H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 
 
INTRODUCCIÓN: 

La angiopatía amiloide cerebral (CAA) se caracteriza por depósitos de beta-amiloide en vasosde pequeño/mediano calibre en 
cerebro y leptomeninges, constituyendo una de las causasfrecuentes de hemorragias intracraneales (HIC) múltiples y recurrentes. 
CASO CLÍNICO: 

Mujer, 65 años, con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, adenocarcinoma endometrial (en remisión), y probable deterioro 
cognitivo de unos 3 años de evolución, que ingresó en Febrero/2018 por crisis epiléptica sintomática por hematoma parietal 
derecho, con reingreso un mes más tarde por re sangrado. Se realizó RM/angioRM cerebral, que mostró lalesión hemorrágica y 
hallazgos compatibles con angiopatía amiloide. Se completó estudio con autoinmunidad, trombofilia, proteinograma y serologías 
(sin alteraciones destacables) y aleloAPOE (?3/?3). En mayo/2018 reingresó por hemorragia subaracnoidea parietal derecha, 
presentando durante su estancia ictus isquémico en territorio posterior (con detección defibrilación auricular) y status no 
convulsivo. Se realizó arteriografia (no sugestiva de vasculitis)y punción lumbar con estudio de LCR sin alteraciones de interés, 
solicitándose recuento debeta-amiloide (disminuido) y tau (aumentado). Dada la evolución, se planteó la posibilidad de angeítis 
relacionada con beta-amiloide(“ABRA”), por lo que se inició tratamiento con inmunosupresores, con control del status epiléptico y 
sin nuevos eventos vasculares, pero con mala situación funcional por secuelas previas. 
DISCUSIÓN: 

La CAA supone un 15-20% de las HIC en mayores de 60 años, siendo una de las causas de HICrecurrente. La inflamación 
vascular asociada (ABRA) es menos habitual, pero debe plantearse en determinados casos, ya que el manejo con 
inmunosupresión puede cambiar la evolución. 
 
PO-23.- FENÓMENOS EMBÓLICOS CEREBRALES SECUNDARIO A TROMBO GIGANTE EN AURÍCULA IZQUIERDA, 
TRATADO MEDIANTE CIRUGÍA CARDIACA.  
Autores: Laura Muñoz Delgado, Daniel Macías García, Raisa Judith Pérez Esteban, Alfredo Palomino García y Francisco Javier 

de la Torre Laviana. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 

Se presenta el caso clínico de una paciente con múltiples eventos embólicos cerebrales, secundarios a trombo gigante en aurícula 
izquierda (AI), sometida a tratamiento quirúrgico.  
CASO CLÍNICO: 

Mujer 70 años FA anticoagulada con acenocumarol con adecuado control de INR y estenosis mitral (EM) reumática severa 
pendiente de intervención como antecedentes a destacar. Ingresa en Neurología por cuadro focal de ptosis izquierda y déficit 
motor en MID. En TC de cráneo se objetiva hematoma mesencefálico y occipital izquierdos. Es dada de alta con HBPM 
profiláctica. Días después, en TC de control se visualiza nuevo hematoma frontal lobar izquierdo, por lo que es ingresada. En 
sucesivas pruebas de neuroimagen, aparecen nuevos focos hemorrágicos e isquémicos. Se realiza estudio extenso etiológico 
(serología, neoplasia oculta, arteriografía cerebral, estudio de hemostasia, punción lumbar, etc), objetivándose en TC de tórax y 
ecocardiografía transtorácica, trombo gigante en AI. Se inició tratamiento anticoagulante a dosis plenas y fue trasladada a cirugía 
cardiaca.  
DISCUSIÓN: 

La valvulopatía mitral reumática es una de las causas más frecuentes de dilatación excesiva de AI. La incidencia de trombo en AI 
en pacientes con EM y FA varía entre 7-38%. Estos pacientes presentan un riesgo incrementado de fenómenos embólicos y 
requieren tratamiento anticoagulante para prevenirlos. Sin embargo, cuando la anticoagulación no es suficiente, debe considerarse 
tratamiento quirúrgico. En el caso de nuestra paciente, se realizó extracción de trombo y recambio valvular, para lo que precisaba 
anticoagulación con heparina sódica. Esto supuso un reto en el manejo terapéutico, teniendo en cuenta el contexto clínico de 
múltiples infartos hemorrágicos. 
 
PO-24.- ANGEÍTIS PRIMARIA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, DESCRIPCIÓN DE UN CASO. 
Autores: Fernando Labella Álvarez; Ángela Monterde Ortega; Alba Rodríguez Martín; Irene Martínez Rivero y Montserrat Viñals 

Torras 
Centro de trabajo: H. U. Reina Sofía. Córdoba. 
 
INTRODUCCIÓN: 

La angeÍtis primaria del SNC (PACNS) es una entidad rara que afecta a la vasculatura del encéfalo y médula, sin afectación 
sistémica. Representa el 1.2 % de todas las vasculitis con afectación de SNC. Más frecuente en hombres entre 40-50 años. Suele 
manifestarse como cefalea, deterioro cognitivo, déficit sensitivo-motor, afasia y crisis. En menos de un 10% hay amnesia, 
hemorragia intracraneal o afectación medular. Presentamos el caso de un paciente con esta patología. 
CASO CLÍNICO: 

Varón de 47 años hipertenso y diabético que presenta de forma brusca amnesia y parestesias faciobraquiales derechas. En TAC 
urgente se visualiza HSA temporal izquierda. Se realiza RMN craneal y arteriografía objetivándose lesiones isquémicas recientes 
occipitales izquierdas, oclusión de ACP izquierda y estenosis de la derecha; autoinmunidad y estudio cardiológico normales. A los 
dos meses reingresa por hemiparesia, hemihipoestesia y hemianopsia izquierdas, de aparición brusca. Se repiten RMN craneal y 
arteriografía apreciándose ictus isquémico en ACP derecha, repermeabilización de ACP izquierda y nuevas estenosis en territorio 
anterior y posterior (compatible con vasculitis). Estudio de Fabry y trombofilia negativos, citoquímico/citología LCR normal. Se 
diagnostica de PACNS y se trata con corticoides y ciclofosfamida. 
DISCUSIÓN: 

Con este caso nos planteamos como posible diagnóstico diferencial: ictus por ateromatosis, descartada por la aparición y 
resolución rápida y espontánea de estenosis; meningitis, no por LCR normal; síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, no 
por no cefalea brusca ni ser reversible. Debemos tener presente la PACNS ante datos de vasculitis en SNC sin signos de vasculitis 
sistémica. 
 
PO-25.- A PROPÓSITO DE UN CASO: NEUROPATÍA AXONAL MOTORA AGUDA DE PRESENTACIÓN ATÍPICA. 
Autores: Medina Rodríguez, M., Vélez Gómez, B., Millán Vázquez, M., Pérez Esteban, R. J., Cabezas Rodríguez, J. A., Bernal 

Arjona, M. y Jiménez Hernández, M. D. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN: 

La variante AMAN representa un 3-17% del Síndrome de Guillain-Barré (SGB) caracterizada por una tetraparesia ascendente de 
predominio distal. La instauración completa de la clínica e más rápida que en el SGB clásico (10.5 días vs 18 días). El ENG 
muestra disminución de amplitud de los CMAP y sin datos de desmielinización y con respeto de fibras sensitivas. Puede haber 
recuperación completa en días-semanas o situaciones con pobre recuperación.  
CASO CLÍNICO: 

Varón de 62 años, que tras un cuadro de gastroenteritis hace dos semanas, ingresa por tetraparesia descendente y arreflexia, de 
predominio proximal, sin afectación musculatura facial ni bulbar, de menos de 24 horas de evolución, sin afectación autonómica ni 
sensitiva. El líquido cefalorraquídeo (LCR) mostró disociación albúmino-citológica, normalidad en la citología y unas serologías en 
LCR negativas. La resonancia magnética cervical descartó lesión cervical. El ENG mostró datos compatibles con polineuropatía 
axonal motora sin afectación sensitiva y el EMG denervación activa. Se obtuvo positividad para anticuerpos anti-GM1 y anti-GS1b. 
Se instauró tratamiento con inmunoglobulinas y posteriormente con plasmaféresis sin mejoría clínica.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
DISCUSIÓN: 

La presentación clínica del AMAN es variable y el dificultar su diagnóstico. En casos como el nuestro, con instauración completa en 
menos de 24 horas y con progresión descendente, debe ampliarse el diagnóstico diferencial a patologías medulares agudas y la 
realización de RM cervical es obligatoria. El ENG es importante para el diagnóstico, aunque puede ser normal en los primeros 
días.  
 
PO-26.- ICTUS ISQUÉMICO COMO COMPLICACIÓN DE CATETERISMO CARDÍACO.  
Autores: Muñoz Delgado, L.; García Roldán, E.; Pardo Galiana, B.; de la Torre Laviana, J. y Jiménez Hernández, M. D. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN:  

El ictus isquémico como complicación de cateterismos cardíacos(CC) es infrecuente pero conlleva una morbi-mortalidad elevada. 
Suele producirse por embolismo arterio-arterial desde placas ateromatosas preexistentes o por formación de trombos in situ en el 
catéter. Presentamos dos casos con ictus como complicación post-CC, acontecidos en la misma semana en un hospital de tercer 
nivel. 
CASO CLÍNICO: 

Varón de 86 años, ex fumador, hipertenso y dislipémico que tras realización de CC diagnóstico por enfermedad coronaria 
multivaso, presenta súbitamente alteración en emisión del lenguaje. Se activa código ictus intra hospitalario, realizándose TC 
Craneal y AngioTC que no muestran hallazgos patológicos. En analítica destacaba tiempo de tromboplastina parcial activado 
(TTPA) alargado. Durante la realización de pruebas, presenta mejoría espontánea del déficit quedándose asintomático, 
desestimando por tanto tratamiento agudo. No lesiones agudas en RM craneal realizada posteriormente.Mujer de 72 años, 
dislipémica, que tras CC con colocación de stent en ADA, presenta súbitamente alteración del lenguaje, activándose código Ictus. 
El TC craneal evidencia signos precoces de isquemia en territorio de arteria cerebral media izquierda (ASPECTS 6), sin oclusión 
de gran vaso, junto con TTPA alargado, por lo que se desestima tratamiento agudo. 
CONCLUSIONES: 

A pesar de que el CC es considerado un procedimiento invasivo seguro, siempre deben tenerse en cuenta las complicaciones 
periprocedimiento, que incluyen embolismos cerebrales e ictus isquémico agudo en un 0.11-0.38%. Destacar la importancia de una 
correcta anticoagulación peri y post-procedimiento. Se consideran factores de riesgo la edad>75 años, diabetes mellitus, ictus 
previo y enfermedad cardiaca multivaso. La relación con características técnicas del procedimiento es controvertida. 
 
PO-27.- CALCIFICACIONES CEREBRALES, DEMENCIA Y DEPRESIÓN: ¿UN CONJUNTO SINDRÓMICO?. 
Autores: Lina Carazo Barrios, Francisco Garzón Maldonado, Pilar Medialdea Natera y Manuel Romero Acebal 
Centro de trabajo: H. U. Virgen de la Victoria. Málaga. 

 
INTRODUCCIÓN:  

La calcinosis intracerebral es un hallazgo radiológico que puede ser idiopático, genético (síndrome de Fahr) o secundario. El 
espectro clínico es amplio y heterogéneo: demencia, alteraciones neurocognitivas, depresión y parkinsonismo. Las alteraciones del 
metabolismo fosfocálcico constituyen la causa secundaria más frecuente, y se asocian de forma independiente al deterioro 
cognitivo.  
CASO CLÍNICO:  

Varón de 58 años con hipoparatiroidismo primario en tratamiento crónico con calcitriol y carbonato de calcio. Comienza en el año 
2010 con síntomas depresivos con empeoramiento progresivo, refractarios a tratamiento psicofarmacológico, y consulta en 
Neurología en el año 2017 por pérdida subjetiva de memoria. Se realiza TC craneal que revela calcificaciones hemisféricas y 
cerebelosas extensas. El SPECT cerebral de perfusión resulta normal. Se realiza batería de test neuropsicológicos (MMSE, test 
del reloj, lista de palabras, TMT y Stroop) y test de depresión de Hamilton, obteniéndose valores patológicos en todas las esferas 
exploradas y puntuación en rango de depresión severa. Presenta clínica de parkinsonismo asimétrico siendo el SPECT-FP CIF 
normal.  
DISCUSIÓN:  

Nuestro paciente presenta un cuadro sindrómico florido y complejo, en el que destacan los síntomas neuropsiquiátricos (deterioro 
cognitivo y depresión severa) y el parkinsonismo probablemente secundario al depósito de calcio intracerebral. Probablemente, el 
desencadenante del cuadro sea la alteración del metabolismo fosfocálcico en forma de hipoparatiroidismo primario, que causa la 
calcinosis cerebral y además contribuye al empeoramiento neuropsicológico 
 
PO-28.- A PROPÓSITO DE UN CASO: INFARTO ESTRATÉGICO POR OCLUSION DE V4 IZQUIERDA E HIPOPLASIA 
CONTRALATERAL QUE SIMULA ESTENOSIS. 
Autores: Medina Rodríguez, M., Millán Vázquez, M., Pérez Esteban, R. J., Cabezas Rodríguez, J. A., Moniche Álvarez, F., 

Jiménez Hernández, M. D. y De la Torre Laviana, F. J. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN: 

Se presenta un caso de ictus múltiples en territorio vertebro-basilar (VB) en una paciente con oclusión de arteria vertebral izquierda 
(AVI) en V4 e hipoplasia de arteria vertebral derecha (AVD) en V4. La prevalencia estimada de hipoplasia del sistema VB es un 
1.9-25%. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
CASO CLÍNICO: 

Mujer de 76 años, hipertensa y dislipémica, que consultó por clínica de dos días de evolución de lentitud mental, respuestas 
incoherentes e inestabilidad. A la exploración se objetivó parálisis facial supranuclear derecha, bradipsiquia, desorientación 
temporo-espacial y lateropulsión derecha. El estudio dúplex mostró datos compatibles con AVI finalizada en PICA u oclusión distal 
y picos sistólicos de 300 cm/s en V4 derecho compatible con estenosis.En la RM de cráneo mostró  ictus isquémico agudo 
hemiprotuberancial izquierdo y en territorio de ambas arterias cerebrales posteriores (ACPs), incluyendo tálamo derecho. Se 
realizó arteriografía diagnóstica para valorar terapia endovascular hallándose oclusión AVI después de  PICA y, en lugar de 
estenosis ateromatosa, hipoplasia de segmento V4 de AVD, por lo que el aumento de velocidades descrito en estudio 
ultrasonográfico estaba en relación con flujo de carácter compensatorio en lugar de estenosis.  
DISCUSIÓN: 

La hipoplasia del sistema VB puede estar relacionada con eventos vasculares, sobre todo cuando se asocian factores de riesgo 
cardiovascular como en nuestra paciente. La ecografía-dúplex es la primera prueba a realizar por su bajo coste, disponibilidad y 
rapidez. No obstante, la arteriografía sigue siendo el Gold-Standard para el diagnóstico y es muy útil en la a toma de decisiones 
terapéuticas. 
 
PO-29.- TRASTORNO PROGRESIVO DE LA MARCHA EN PACIENTE CON ENOLISMO CRÓNICO: NO TODO ES 
POLINEUROPATÍA. 
Autores: Patricia Perea Justicia, Antonio Arjona Padillo, Javier Fernández Pérez, Manuel Payán Ortiz, María del Mar Iglesias 

Espinosa, Juan de Dios De la Torre Colmenero, Cristina Del Toro Pérez, Luis Alberto Andrade Zumarraga, Josefina Martínez 
Simón, Patricia Martínez Sánchez y María José Castello Ruiz. 
Centro de trabajo: C. H. Torrecárdenas. Almería. 

 
INTRODUCCIÓN: 

Las complicaciones neurológicas del alcoholismo crónico son amplias, entre ellas se encuentra la Enfermedad de Marchiafava-
Bignami (EMB). Presentamos un caso clínico de un paciente con una presentación sub aguda.  
CASO CLÍNICO: 

Varón de 61 años con antecedente de alcoholismo crónico con ingesta de 2 litros diarios de vino tinto. Acude a urgencias con 
disminución del nivel de conciencia, en un principio fue atribuida a un síndrome febril por infección genitourinaria. En la anamnesis 
dirigida relata un trastorno progresivo de la marcha de 4 meses de evolución, siendo actualmente incapaz de deambular de forma 
autónoma. En la exploración neurológica destaca hipoestesia tactoalgésica distal en miembros inferiores, fasciculaciones y ROT 
hipoactivos en miembros inferiores, con reflejo maseterino exaltado y reflejo cutaneoplantar extensor bilateral. Entre las pruebas 
complementarias realizadas destaca líquido cefalorraquídeo con hiperproteinorraquia (0.7 g/dl), estudio neurofisiológico que 
evidencia una polineuropatía sensitivo-motora tipo axonal e hipomielinizante de intensidad moderada y resonancia  magnética 
(RM) encefálica en la que se aprecia una hiperintensidad del cuerpo calloso en secuencias de difusión. La mejoría clínica fue 
parcial tras la administración de suplementos vitamínicos.  
DISCUSIÓN: 

La EMB es una entidad infrecuente que ocurre especialmente en alcohólicos malnutridos. Consiste en una desmielinización y 
necrosis del cuerpo calloso. El cuadro clínico con el que se puede presentar es muy variado e inespecífico siendo la RM útil para 
establecer el diagnostico.  Es importante sospecharla en pacientes con focalidad neurológica y antecedente de alcoholismo 
crónico. 
 
PO-30.- EL TIEMPO ES CEREBRO, PERO LAS COLATERALES MARCAN EL RITMO.  
Autores: Muñoz Delgado, L.; García Roldán, E.; de la Torre Laviana, J.; Medina Rodríguez, M.; Millán Vázquez, M. y Jiménez 

Hernández, MD. 
Centro de trabajo: H. U. Virgen del Rocío. Sevilla. 

 
INTRODUCCIÓN: 

La disección espontánea de las arterias vertebrales (DAV) es una causa potencial e infradiagnosticada de ictus isquémico 
vertebrobasilar. Presentamos caso de un varón con tetraparesia transitoria como forma de presentación de DAV.-  
CASO CLÍNICO: 

Varón de 68 años, sin antecedentes de interés, que de madrugada presenta cervicalgia intensa, y al despertar por la mañana 
disminución de fuerza en los cuatro miembros, de predominio izquierdo. Acude a urgencias ya asintomático, con TA 171/80mmhg. 
Se realiza TC craneal sin alteraciones, pero en la angioTC se aprecia oclusión en segmento V1-V2 de arteria vertebral 
derecha(AVD) identificándose imagen compatible con DAV de cronología incierta. La arteria vertebral izquierda(AVI) impresiona de 
hipoplásica y la arteria basilar(AB) se encuentra permeable con flujo filiforme. Ante hallazgos, ingresa en Unidad de Ictus para 
vigilancia estrecha y tratamiento con doble antiagregación. Durante el ingreso, no presenta nueva focalidad neurológica. 
Posteriormente, se realiza arteriografía diagnóstica confirmando oclusión de AVD con repermeabilización en segmento V2 
mediante ramas musculares cervicales, así como ambas arterias comunicantes posteriores funcionantes y relleno retrógrado de 
AB y de segmento V4 derecho hasta PICA ipsilateral. Se confirma AVI hipoplásica y terminación en PICA. En RM craneal, se 
evidencian dos focos isquémicos agudos en hemisferio cerebeloso derecho en territorio de PICA y AICA. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
DISCUSIÓN:  

Destacamos en nuestro paciente la importancia de circulación colateral con compensaciones mediante polígono de Willis 
completamente funcionante, gracias a ambas arterias comunicantes posteriores, que ha permitido mantener una perfusión cerebral 
suficiente en el tronco del encéfalo, evitando una isquemia mayor y un desenlace trágico. . Los mecanismos fisiopatologicos que 
relacionan este triangulo formado por el metabolismo del calcio, la esfera neuropsicologica y la calcinosis intracerebral  son 
complejos y no están  claramente establecidos. 
 
PO-31.- TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL ASOCIADA A ENDOCARDITIS INFECCIOSA. 
Autores: Hermosín Gómez, A.; Sánchez Refolio, A.; Micheli, I. y Fernández Navarro, J. 
Centro de trabajo: H. U. Puerta del Mar. Cádiz. 

 
INTRODUCCIÓN: 

La patología venosa cerebral es considerablemente menos frecuente que la arterial y quizá por esto menos conocida. 
CASO CLÍNICO: 

Presentamos el caso de un varón de 52 años que ingresa en Neurología por parestesias y sensación de acorchamiento y pesadez 
de 24 horas de evolución en mano izquierda. Sobre esta clínica refiere episodios en los que la sensación se extiende a todo 
hemicuerpo izquierdo de pocos minutos de duración. La tomografía axial craneal y la resonancia magnética craneal muestran 
oclusión vascular venosa en gyrus post-central derecho. El resto de pruebas complementarias (analítica, electrocardiograma, 
radiografía de tórax, incluso EEG) fueron normales a pesar de presentar durante su ingreso numerosos episodios de crisis 
parciales sensitivas en hemicuerpo izquierdo que respondieron a levetiracetam y lacosamida. El paciente es dado de alta con 
anticoagulación quedando pendiente de estudios de hipercoagulabilidad, autoinmunidad y ecocardiografía.Al cabo de dos 
semanas se realiza ecocardiografía objetivándose verruga en válvula aórtica y masa en velo anterior mitral, que junto con clínica 
creciente de insuficiencia aórtica se decide programar para sustitución valvular aórtica y mitral. La anatomía patológica y el cultivo 
concluyen que existía colonización por S. mitis. A día de hoy la evolución del paciente ha sido buena desde el punto de vista 
neurológico y cardíaco. 
DISCUSIÓN: 

Un gran número de factores predisponentes se han relacionado con la TVC por lo que la metodología diagnóstica se diseñará 
teniendo en circunstancias individuales de cada paciente. 
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