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INTRODUCCIÓN

Apreciados compañeros:
El documento que tenéis en vuestras manos es, ni más ni
menos, un manual para el manejo integral del paciente neurológico. Por supuesto, no es la intención de los autores tratar de exponer todas las características de todas las enfermedades del hábito
neurológico, misión más que imposible y más en estos formatos,
pero sí tratar de compilar aquellos aspectos, esencialmente prácticos, que puedan servir para solucionar una duda en la cabecera del
enfermo o en el trayecto en ascensor en una llamada de guardia.
El enfermo neurológico, además del proceso que suscita la
consulta, puede verse afectado por otro tipo de complicaciones,
fuera de nuestro ámbito, pero igualmente importante para la atención correcta de su enfermedad.
Por otra parte, la clínica neurológica puede ser la manifestación de otros procesos, de “otras especialidades”, que por no figurar en los índices habituales de nuestros manuales neurológicos a
veces pueden obviarse. Este manual pretende, también, realizar un
pequeño repaso de la Neurología vista desde otras áreas médicas.
En definitiva, una visión sucinta (de bolsillo), pero amplia (multidisciplinar), del enfermo que acude a nuestras consultas, a Urgencias
o que ingresa en una planta hospitalaria.
Los autores esperamos que el manual pueda servir de ayuda
para todos los profesionales, y más para los que empiezan, sea cual
9

sea su campo de actuación, a la hora de atender al enfermo neurológico. Si lo conseguimos, aunque sea en alguna ocasión, el objetivo está cumplido y nos damos por satisfechos.
Esperamos que el manual sea de vuestra ayuda. Un saludo.
Los editores
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SECCIÓN 1

LA CONSULTA DE
NEUROLOGÍA

1.1 LA CEFALEA EN LA CONSULTA
DE NEUROLOGÍA
G. Reig Roselló

INTRODUCCIÓN
La cefalea es uno de los motivos de consulta más frecuentes en
las consultas de Neurología y en las de Atención Primaria. Habitualmente, se trata de una patología benigna, pero no por eso menos
importante, pues puede provocar una gran incapacidad y repercutir
por esta razón en la vida personal y laboral de nuestros pacientes.
Este capítulo se centrará en las cefaleas primarias. Sin olvidar
que, ante signos de alarma que sugieran una patología subyacente, habrá que realizar las exploraciones necesarias para descartar
dicha patología. Éste es, sin duda, el problema más grande al que
se enfrenta el médico en su consulta a diario.
El primer paso ante una cefalea es la realización de una buena
historia clínica, con una anamnesis dirigida a descartar posibles
causas secundarias y a detectar signos de alarma (tabla I), que no
sólo nos orientará sobre qué tipo de cefalea es y administrar el
mejor tratamiento, sino que también nos permitirá descartar patologías secundarias graves.
Se ha de llevar a cabo una exploración neurológica completa,
con especial atención al nivel de consciencia, pares craneales, presencia de focalidad neurológica y/o signos de irritación meníngea.
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Tabla I. Anamnesis dirigida para cefalea
Será imprescindible preguntar por:
>
>
>
>
>

Antecedentes personales y familiares.
Ocupación laboral.
Consumo de fármacos.
Hábitos tóxicos.
Edad de inicio de los síntomas
(patocronia).
> Modo de instauración.
> Cualidad del dolor.
> Frecuencia de la cefalea.

>
>
>
>

Intensidad y duración del episodio.
Intensidad del dolor.
Localización del dolor.
Factores desencadenantes.
y que alivian el dolor.
> Síntomas generales asociados.
> Síntomas neurológicos asociados.
> Tratamientos seguidos y su eficacia.

En cuanto a las exploraciones complementarias, se ha de recordar que cuando la historia clínica es típica de una cefalea primaria (migraña con aura, sin aura o cefalea de tensión) de larga evolución y cumple los criterios diagnósticos no es necesario realizar dichas pruebas. Por otro lado, la solicitud de las mismas irá dirigida según la sospecha clínica: hemograma y velocidad de sedimentación
globular (VSG) para descartar anemia o arteritis de células gigantes,
radiografía de senos en el caso de sospecha de sinusitis, etc.
Ante la focalidad neurológica, la afectación de pares craneales
o si por anamnesis se sospecha de causa secundaria, será necesario realizar pruebas de imagen, tales como tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) cerebral.
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CEFALEAS PRIMARIAS
Migraña
Clasificación
Migraña sin aura
Cefalea episódica con una duración de 4-72 horas. Habitualmente es unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a severa, que
empeora con el ejercicio y se acompaña de náuseas y vómitos y/o
fotofobia y fonofobia.
Diferenciar la migraña sin aura de la cefalea tensional episódica infrecuente no es fácil, motivo por el cual, según la International
Headache Society (IHS), para realizar un diagnóstico de migraña es
necesario por lo menos cinco episodios con clínica compatible. En
pacientes que han tenido menos de cinco episodios, hablaremos de
probable migraña sin aura.

Migraña con aura
Es una cefalea de características migrañosas, acompañada de
síntomas focales neurológicos reversibles, de evolución gradual/progresiva entre 5 y 20 minutos (máximo 60 minutos). En ocasiones, la cefalea posterior puede no presentar características migrañosas típicas o incluso presentarse sin cefalea, siendo el diagnóstico de aura sin migraña.
La migraña con aura típica presenta una alteración sensitiva,
visual, motora y/o del lenguaje totalmente reversible de más de
cinco minutos de duración o menos de 60 minutos. Cuando la duración es mayor de 60 minutos hablamos de aura prolongada.
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Migraña hemipléjica familiar
Se trata de una migraña con aura que se manifiesta como déficit
motor (habitualmente hemiparesia) y con antecedentes de un familiar
de primer o segundo grado que padezca el mismo tipo de migraña.

Migraña basilar
Es un tipo de migraña con aura que, por sus síntomas, claramente
orienta a un origen en el tronco del encéfalo y/o afectación de ambos
hemisferios sin déficit motor (vértigo, diplopía, disartria, ataxia, etc.).

Migraña retiniana
Se caracteriza por ataques repetidos de alteración visual monocular (escotomas, ceguera, etc.) asociados con cefalea migrañosa. Es
importante no olvidar el diagnóstico diferencial con la amaurosis fugax o con otras etiologías, como por ejemplo la disección carotídea.

Complicaciones
La posibles complicaciones son la migraña crónica, el estatus migrañoso, el aura persistente sin infarto, el infarto migrañoso o la crisis
desencadenada por la migraña (véase Sección Cefalea en Urgencias).

Tratamiento
Lo primero que hay que recomendar es la aplicación de conceptos
generales, tales como la educación del paciente, el evitar las causas
desencadenantes, etc. Después, comenzar con el tratamiento de forma
precoz al inicio de los síntomas, evitando el abuso de medicación.
El tratamiento sistomático, según se trate de crisis leves o de
crisis moderadas a graves, se especifica en la tabla II.
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Tabla II. Tratamiento sintomático
Crisis de intensidad leve
> Analgésicos: paracetamol 1 g, ácido acetilsalicílico 1 g, naproxeno
550-1.100 mg, ketorolaco 30-60 mg, ibuprofeno 600-1.200 mg.
> En caso necesario, antieméticos: metoclopramida 10 mg, domperidona
10-30 mg. Si no funciona, pasar al siguiente nivel.
Crisis de intensidad moderada o grave
> Triptanes: valorar según la eficacia, la tolerancia, la rapidez de acción y la
vida media para elegir entre ellos, aunque ninguno ha demostrado ser el
mejor. Si uno no funciona, subir la dosis y, en el caso de que no funcione
o no sea bien tolerado, siempre intentar cambio de triptán. Sumatriptán,
naratriptrán, zolmitriptán, rizatriptán, almotriptán, eletriptán, rovatriptán.
> Posibilidad de asociar antiinflamatorios no esteroideos (AINE) por vía
oral o parenteral, tipo diclofenaco o ketorolaco.
> Asociar antieméticos, si se considera necesario.

El tratamiento preventivo está indicado si el paciente presenta
tres crisis o más al mes o bien si las crisis son muy incapacitantes
o si no responden al tratamiento sintomático. No obstante, este
tratamiento debe individualizarse en función de las características
de cada paciente (tabla III).

Cefalea tensional
Clasificación
Cefalea tensional episódica infrecuente (< 1 al mes)
Cefalea típicamente bilateral, opresiva o tirante de intensidad leve-moderada, que no empeora con el ejercicio físico. No asocia náuseas, fotofobia, ni fonofobia, y puede prolongarse desde unos minutos
hasta siete días. Puede asociar hipersensibilidad dolorosa pericraneal.
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Tabla III. Tratamiento preventivo
Betabloqueantes
Son los fármacos de primera elección siempre que no existan contraindicaciones (diabetes mellitus, asma…).
> Propanolol 40-160 mg/día 2-3 dosis, existe forma retard 160 mg.
> Atenolol 50-100 mg/día.
> Nadolol 40-120 mg.
> Metoprolol.
Calcioantagonistas
> Flunarizina: 2,5-5 mg dosis nocturna.
> Nicardipino (con la posibilidad de administrar un comprimido al día
de nicardipino retard).
Antiepilépticos
Están especialmente indicados en la migraña con aura, sobre todo si es
prolongada o existen episodios de aura sin cefalea o en migrañas tipo
basilar o hemipléjica familiar.
> Ácido valproico.
> Topiramato: 100 mg/día dividido en dos dosis.
> Lamotrigina.
Antidepresivos
> Inhibidores de la recaptación de la serotonina.
> Tricíclicos: amitriptilina 10-50 mg/día en dosis nocturna.
Antiinflamatorios no esteroideos (AINE)
Para la migraña menstrual, puede utilizarse como tratamiento corto
preventivo.

Cefalea tensional episódica frecuente (1-15 episodios al mes)
Presenta las mismas características que la anterior, pero los
episodios ocurren más de un día y menos de quince días al mes,
por un mínimo de tres meses.
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Cefalea tensional crónica
La cefalea está presente más de 15 días al mes durante un
mínimo de tres meses. Si el dolor se presenta sin remisión superior
a tres días desde el inicio de la cefalea, estaremos ante una cefalea diaria persistente desde el inicio.

Tratamiento
El tratamiento sintomático se realiza con analgésicos simples o antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y es de capital importancia el evitar el abuso de analgésicos.
En cuanto al tratamiento preventivo, está indicado ante la
presencia de ocho episodios o más de cefalea al mes:
> Se utilizarán los antidepresivos tricíclicos: amitriptilina a
dosis bajas de 10-25 mg/día.
> Si éstos están contraindicados, se podrían prescribir inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

CEFALEA EN RACIMOS Y OTRAS CEFALEAS
TRIGÉMINO-AUTONÓMICAS
Cefalea en racimos
Se caracteriza por crisis de dolor muy intenso, estrictamente unilateral y de localización orbital, supraorbitaria y/o temporal, con una duración de entre 15 y 180 minutos y con una frecuencia entre una vez
al día hasta ocho veces al día. Asocia uno o más de los siguientes síntomas (ipsolaterales al dolor): inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, hiperhidrosis, miosis, ptosis, edema palpebral. El
paciente se encuentra inquieto y agitado durante el episodio de dolor.
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Se distinguen dos tipos de cefalea en racimos:
> Episódica: con una duración de entre 7 días y un año, con
periodos libres de dolor como mínimo de un mes.
> Crónica: episodios con una frecuencia mayor de un año, sin
remisión o ésta es menor de un mes de duración.

Tratamiento sintomático
> Triptanos: de primera elección y en formulaciones de acción
rápida (subcutánea, nasal). Destacan sumatriptán y zolmitriptán, entre otros.
> Oxígeno a alto flujo (100%).

Tratamiento preventivo
Es obligatorio en la cefalea en racimos:
> Verapamilo (240-360 mg/día) como primera elección ante la
variante episódica.
> Valproato, topiramato.
> Carbonato de litio: cuando fallan los tratamientos previos.
También está indicado de inicio en las formas crónicas, asociado o no con verapamilo.
> Se debe utilizar al inicio una pauta corta de corticoides (dos
o tres semanas en pauta descendente) hasta que empiecen
a hacer efecto los otros fármacos preventivos.

Hemicránea paroxística
Es similar clínicamente a la cefalea en racimos, pero su duración es más breve (entre 2 y 30 minutos), más frecuente en mujeres, siempre unilateral, de inicio en la edad adulta. Tiene una buena
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respuesta a indomentacina (75-130 mg/día) y se debe mantener el
tratamiento un mínimo de 2-3 meses.
Existen dos variantes:
> Episódica, que se caracteriza por periodos libres de más de
un mes.
> Crónica, con más de un año sin remisión o ser ésta menor
de un mes.

Hemicránea continua
Es una cefalea estrictamente unilateral, sin periodos libres de
dolor, de intensidad moderada pero con exacerbaciones de dolor
severo. Suele asociar inyección conjuntival, lagrimeo, ptosis o miosis, y/o congestión nasal y rinorrea.
El tratamiento de elección es indometacina en dosis de 50-150
mg/día; tras su inicio intentar dosis la mínima necesaria. Otros tratamientos alternativos son el ácido acetilsalicílico, el piroxicam, el
naproxeno, el rofecoxib, la flunarizina, el verapamilo, la acetazolamida y los corticoides.

SUNCT
Acrónimo de Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache
attacks with Conjuntival injection and Tearing. Es un síndrome poco
frecuente, con dolor unilateral supraorbitario o temporal, muy breve (5-240 segundos) acompañado de inyección conjuntival y lagrimeo. Frecuencia de 3 y 200 crisis al día, habitualmente desencadenado por estímulos orofaciales. Los tratamientos empleados son
los antiepilépticos, con respuesta variable.
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OTRAS CEFALEAS PRIMARIAS
Clasificación
Cefalea hípnica
Afecta a mayores de 50 años de edad. Se caracteriza por dolor
de características sordas, sólo durante el sueño, y que despierta al
paciente, generalmente de madrugada y a la misma hora. Dura aproximadamente entre 15 minutos y dos horas. Su frecuencia suele se
más de 15 días al mes. Responde a cafeína o a litio, que se toman
antes de acostarse.

Neuralgia del trigémino
Se presenta como breves descargas eléctricas dolorosas unilaterales, de inicio y final brusco, limitadas a una o más de las subdivisiones del nervio trigémino. Si afecta a la primera rama o es bilateral y
a menores de 40 años, se debe realizar una RM para descartar formas secundarias. Existen zonas gatillo, que desencadenan el dolor.
El tratamiento sintomático es de escasa utilidad. Se iniciará
directamente un tratamiento preventivo (preferiblemente monoterapia y dosis gradual y progresiva) con carbamazepina (600-1200
mg/día en tres tomas) u oxcarbamazepina. Si no funciona, se pueden utilizar difenilhidatoína, gabapentina o baclofeno.

Otras
Se pueden citar la cefalea en estallido (thunderclap) primaria,
la cefalea punzante primaria, la tusígena primaria, la cefalea por
ejercicio, la cefalea asociada con la actividad sexual (preorgásmica, orgásmica), etc.

22 Sección 1

Para conocer los criterios diagnósticos de cada una de las cefaleas según la IHS, es útil consultar la página web: http://ihs-classification.org.

Bibliografía
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1.2 MAREO Y VÉRTIGO
M. Garcés Redondo, A. de Val Lafaja, J.J. Baiges Octavio

INTRODUCCIÓN
Mareo es un término inespecífico que describe una sensación
desagradable de desequilibrio, que aparece con frecuencia como
motivo de atención en las consultas de Neurología.
Podemos establecer unos conceptos básicos:
> Vértigo: sensación ilusoria de movimiento, tanto de los objetos del entorno (giratoria o lineal), como personal. Normalmente asocia síntomas vegetativos, nistagmo y alteración de
los reflejos oculovestibulares.
> Desequilibrio: pérdida de equilibrio sin sensación de movimiento subjetivo cefálico. Entre las causas, se pueden citar la
alteración cerebelosa, la propioceptiva o la debilidad muscular.
> Mareo: es un concepto de difícil definición y manejo. El paciente lo describe de diferentes formas: “cabeza hueca”, “ir
como flotando”, “borrachera”, “caminar sobre algodones,
en una nube...”, etc.
Podemos distinguir los siguientes subtipos:
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1. Mareo inespecífico:
> Continuo, no paroxístico.
> Paciente con privación sensorial: cataratas, hipoacusia, polineuropatía...
> No hay un predominio de clínica vegetativa, pero con los
movimientos cefálicos bruscos puede aparecer.
> Sin respuesta a los sedantes vestibulares.
2. Mareo psicógeno (es decir, vértigo fóbico postural, inestabilidad subjetiva crónica):
> Sensación vaga de inestabilidad debida a la mala integración central de señales sensitivas y motoras.
> Psicopatología de base: ansiedad aguda/crónica.
> Continuo, pero con exacerbaciones: provocado por hiperventilación y situaciones específicas (multitudes, espacios reducidos...). Asocia parestesias periorales, de las manos, etc.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
La primera cuestión es diferenciar si nos encontramos ante síntomas de vértigo (episódico, recurrente no posicional o recurrente
posicional), mareo u otras entidades, entre las que caben destacar:
> Presíncope: sensación de pérdida inminente de conciencia
acompañada de debilidad global, sudoración, sensación
anormal epigástrica, palidez, alteración visual. Duración de
segundos. Mecanismo de producción similar al síncope, pero
sin pérdida de conciencia.
> Crisis epilépticas parciales.
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> Causa vascular: suele asociar otros síntomas, dependiendo
del área lesionada.
> Miscelánea: anemia, efectos secundarios de medicaciones
(antiarrítmicos, antihipertensivos, hipoglucemiantes, antiparkinsonianos, hipnóticos...), patologías endocrinas (hipoglucemia, enfermedad de Addison...).

ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Ambas son primordiales para discernir si nos encontramos
realmente ante un vértigo, y en ese caso, hay que diferenciar entre
causa central o periférica.
> Exploración general: valoración ocular (movimientos, nistagmo...), oídos, cardiovascular (tensión arterial en decúbito/bipedestación), neurológica básica y sistema vestibular.
> Síntomas acompañantes: ayudan a localizar la lesión.
> Nistagmo (tabla I):

Tabla I. Valoración del nistagmo
Origen periférico
> Desviación lenta de la mirada
hacia el lado lesionado y componente rápido compensatorio contralateral.
> Unidireccional.
> Horizontal / rotatorio.
> Se inhibe con la fijación
de la mirada.

Origen central
> Multidireccional.
> Vertical, horizontal o rotatorio.
> No se modifica con la fijación.
Localización de la lesión:
• Troncoencéfalo, cerebelo.

Localización de la lesión:
• Laberinto, nervio vestibular
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• Origen periférico (laberinto, nervio vestibular): desviación lenta de la mirada hacia el lado lesionado y componente rápido compensatorio contralateral (son los que
definen la dirección). Unidireccional, horizontal/rotatorio. Se inhibe con la fijación de la mirada.
• Origen central (tronco, cerebelo): multidireccional, cambiante (vertical, horizontal, rotatorio). No se modifica
con la fijación.
> Maniobras:
• Maniobra de Dix-Hallpike (figura 1): el paciente en la
camilla se sujeta la cabeza y se estira en decúbito supino

Figura 1. Maniobra
de Dix Hallpike.
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con la cabeza hiperextendida unos 30º sobre la horizontal. Esperar unos segundos y si no se reproduce la clínica,
poner al paciente sentado. Girar la cabeza lateralmente
unos 30º y volver a estirar al paciente en decúbito supino
con la cabeza hiperextendida. Si no aparece la clínica, realizar de nuevo la maniobra girando la cabeza al otro lado.
• Reflejo oculovestibular (maniobra de Halmagyi): el paciente mantiene la vista fija, normalmente en la nariz del
explorador. Éste gira lentamente la cabeza en el plano horizontal unos 30º, volviendo rápidamente a la posición primaria. En el caso de lesión del canal semicircular horizontal, se observan movimientos sacádicos contralaterales.
• Maniobra de Romberg: el paciente se coloca en bipedestación, con los miembros inferiores juntos, y se le solicita que cierre los ojos durante unos 30 segundos. Valoramos la estabilidad con los ojos abiertos y cerrados. Se
considera positiva cuando cerrando los ojos, pierde el
equilibrio y cae hacia el lado lesionado.
• Otras (véase Capítulo 2.6 de la sección 2 Neurología en
Urgencias): Unterberger, Barany, test de los índices.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Raramente son necesarias si ha realizado una exploración física y una anamnesis básicas. En caso de dudas, las pruebas que
deben llevarse a cabo son:
> Analítica: hemograma, velocidad de sedimentación globular,
bioquímica, estudio hormonal, serologías víricas y bacterianas, autoinmunidad.
> Neuroimagen: de elección resonancia magnética (RM) sobre
tomografía computarizada (TC) craneal.
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> Dependiendo de la causa:
• Vértigo no posicional: audiometría, electronistagmografía, tests calóricos, potenciales evocados, neuroimagen.
• Mareo inespecífico: electroneurografía, neuroimagen,
potenciales somatosensoriales.
• Presíncope: electrocardiograma (ECG), Holter-ECG, test
de Tilt, estudios de función endocrina.

TIPOS DE VÉRTIGO
Vértigo episódico (véase Capítulo 2.6 de la sección 2 Neurología en Urgencias).
> Neuronitis vestibular.
> Laberintitis.
> Ictus.
> Enfermedades desmielinizantes.

Vértigo recurrente no posicional
> Enfermedad de Menière: episodios (duración de 30 minutos a cuatro horas) bruscos de sensación de presión intraauditiva, hipoacusia fluctuante, vértigo limitante con cortejo
vegetativo y nistagmo de características periféricas. El paciente permanece asintomático entre las crisis, pero si cronifica puede dar lugar a una hipoacusia neurosensorial unilateral y a un síndrome de inestabilidad crónica.
Debido a un aumento de presión de la endolinfa, se produce
un desequilibrio en la reabsorción o rotura de la membrana
de Reissner, dando lugar a una mezcla de endo/perilinfa.
> Enfermedad autoinmune del oído interno: hipoacusia
bilateral progresiva que asocia crisis típicas de Menière. La
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afectación puede estar limitada al oído o ser consecuencia
de una enfermedad sistémica (vasculitis...).
> Sífilis laberíntica (en lúes congénita o adquirida tardía).
> Fístula perilinfática: vértigo de características periféricas y
nistagmo, desencadenado por cambios bruscos de presión
(tos, viaje en avión, ruido alto...). Existe una disrupción del
revestimiento membranoso del laberinto espontánea o postraumática.
> Lesión vascular en territorio vertebrobasilar, que asocia otros
síntomas focales, por ejemplo:
• Infarto lateral bulbar: ataxia, Horner ipsolateral, hipoestesia facial ipsolateral y extremidades contralateral, hemiparesia contralateral.
• Cerebelosa: ataxia axial y extremidades, disartria, nistagmo de características centrales...
• Accidente isquémico transitorio: vértigo de características
periféricas, pero con síntomas centrales acompañantes.
> Lesión desmielinizante (esclerosis múltiple): en caso de
afectación de las vías del vestibulo cerebelosas o tronco cerebral. Las características clínicas similares a la causa vascular.
> Migraña basilar: síntomas del territorio posterior (visual,
vértigo, disartria e incluso alteración del nivel de conciencia).

Vértigo recurrente posicional
Vértigo posicional paroxístico benigno
Se caracteriza por crisis súbita que se desencadena por una
determinada postura o con los movimientos cefálicos (echarse en
la cama...). Desde el punto de vista etiopatogénico se considera la
teoría de la litiasis del canal: cristales de carbonato cálcico de las
máculas del utrículo y del sáculo se desprenden hacia conductos
semicirculares, provocando una estimulación anómala.
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Con las maniobras de Dix-Hallpike se reproduce la clínica de
vértigo periférico asociado con nistagmo mixto, con una latencia
de 1-2 segundos entre la maniobra y aparición del nistagmo. El inicio es paroxístico, con posterior fatigabilidad.

Postraumático
Generalmente, el paciente con vértigo postraumático que encontramos en la consulta asocia, entre otros síntomas:
> Vértigo de características posturales recurrente (duración
desde días a semanas o meses).
> Síndrome de inestabilidad crónica + cefalea + alteración
cognitivo-conductual con hipoatención, falta de concentración, etc.
Es importante explicar al paciente la benignidad del cuadro clínico, pese a la cronicidad de la clínica.

Tratamiento
> Medidas generales de vértigo no posicional (véase su manejo en el Capítulo 2.6 Urgencias neurootológicas).
> Ejercicios de estimulación vestibular una vez superada la fase aguda (figura 2).
> Específico:
• Neuronitis / Laberintitis: corticoides.
• Laberintitis bacteriana: antiobiótico dirigido.
• Enfermedad de Menière: dieta hiposódica, diuréticos
(tiacidas), cirugía, gentamicina intratimpánica.
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Figura 2. Rehabilitación vestibular.
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Figura 3. Maniobras de Epley: se lleva a cabo la posición inicial de la
prueba de Dix-Hallpike, es decir, hasta la posición de hiperextensión
cervical sobre el oído enfermo, para posteriormente ir rotando
lentamente la cabeza hacia el oído contrario, después de unos
segundos de permanecer en esta posición, el paciente se coloca en
decúbito lateral sobre el oído contrario al enfermo, para
posteriormente sentarse al borde de la camilla del mismo lado del
decúbito lateral, con la cabeza flexionada 30°.
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• Enfermedad autoinmune: corticoides, inmunosupresores.
• Fístula perilinfática: cirugía, reposo.
• Vértigo posicional paroxístico benigno: maniobras de
Epley (figura 3).

ACÚFENOS
Podemos definirlos como la percepción de un sonido sin la
existencia de una fuente sonora externa. Es un síntoma, no
una enfermedad, y el objetivo en Urgencias es realizar una orientación diagnóstica correcta y detectar causas tratables.

Clasificación
1. Pulsátil: descartar una patología vascular (tumor del glomus,
malformaciones arteriovenosas, estenosis carotídea, etc.) u otras causas, como aumento del gasto cardiaco, disfunción valvular cardiaca, etc.
2. No pulsátil:
a. Objetivo (audibles por el explorador): Lesión ocupante de espacio intracraneal, mioclonus paladar, espasmo del músculo del estapedio.
b. No objetivo:
> El 90% asocia una patología otológica: trauma acústico, otoesclerosis, presbiacusia, alteración del conducto auditivo,
neurinoma acústico, enfermedad de Menière.
> El 30% presenta factores vasculares: hipertensión arterial,
arterosclerosis.
> Un 10 % está asociado con el consumo de fármacos.
> Antiinflamatorios no esteroideos (AINE), antibióticos ototóxicos, quimioterapia...
> Causas neurológicas: traumatismo craneoencefálico, meningitis, esclerosis múltiple.
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> Causas psicológicas: depresión / ansiedad.
> Otras causas: anemia, déficit vitamínicos, distiroidismo, alteración de las articulación temporomandibular, etc.

Diagnóstico (figura 4)
1. Anamnesis completa: lateralidad, características del sonido...
2. Examen otorrinolaringológico (otoscopia) y general (determinación tensión arterial, soplos...)

Figura 4. Algoritmo del manejo
de los acúfenos.

3. Pruebas complementarias según el tipo:
> Asocia vértigo: pruebas vestibulares.
> Focalidad asociada o signos de afectación central: neuroimagen.
> Bilateral pulsátil: hemograma, tiroideas, bioquímica con perfil lipídico.
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> Con hipoacusia unilateral: audiometría, neuroimagen.
> Con hipoacusia bilateral: audiometría, potenciales evocados.

Tratamiento
> Dirigido a la causa.
> Acúfeno no objetivo idiopático: informar al paciente de la
benignidad y posibilidad de recuperación espontánea.
> Medidas generales: evitar sustancias excitantes, fármacos
ototóxicos, protección frente al ruido.
> Tratamiento farmacológico:
• Benzodiazepinas (alprazolam 1 mg/día), antidepresivos
(amitriptilina 50-100 mg/día, nortriptilina): mejoran más
calidad de vida que la percepción del ruido.
• Otros: Ginkgo biloba, piracetam, calcioantagonistas...
> Tratamiento no farmacológico: psicoterapia...
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1.3 DETERIORO COGNITIVO
A. Ortiz Pascual, M.J. Corrales Arroyo

EL DETERIORO COGNITIVO EN LA CONSULTA
El aumento de la esperanza de vida y el progresivo envejecimiento de la población de nuestro entorno han llevado a un espectacular incremento del deterioro cognitivo y lo ha situado como uno
de los principales motivos de consulta en Neurología. El paciente
acudirá fundamentalmente con quejas de memoria, pero también
refiriendo dificultades en el trabajo, en el lenguaje, pérdida de objetos cotidianos, desorientación, pérdida de la capacidad de concentración, dificultad para el pensamiento abstracto o también cambios
de humor, comportamiento, personalidad o pérdida de la iniciativa.

Protocolo diagnóstico-evaluación
La demencia continúa siendo un diagnóstico eminentemente
clínico, por lo que resulta de gran importancia la elaboración de
una historia clínica detallada, con cuidadosas anamnesis y exploración física (tabla I). El diagnóstico resultará sencillo en los casos
avanzados, con evidente repercusión funcional, pero precisará de
nuestra actuación y conocimientos en los casos iniciales o en los menos definidos. La exploración neurológica no muestra normalmente
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Tabla I. Historia clínica en el deterioro cognitivo

I.

Evaluación de las quejas cognitivas. Precisar duración, inicio y síntomas actuales.
II. Información de alguien que conozca bien al paciente (historia basada en informador).
III. Exploración física y neurológica, descartar afectación focal y otros
diagnósticos neurológicos de sospecha.
IV. Evaluación del estado cognitivo básico, test psicométricos (MMSE,
Pfeiffer).
V. Evaluación de la repercusión funcional del deterioro, sobre actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria.
VI. Evaluación de los trastornos conductuales acompañantes.
MMSE: Mini-Mental State Examination.

datos de focalidad, si bien en algunos casos proporciona indicios de
procesos neurológicos con deterioro cognitivo asociado (tabla II).

Pruebas complementarias
> Laboratorio: hemograma y bioquímica de rutina, ácido fólico, vitamina B12 y hormonas tiroideas. Serología de lúes
sólo si se sospecha clínica o datos de infección. Las determinaciones genéticas no han probado su evidencia para ser
solicitadas de rutina.
> Pruebas de imagen: se recomienda una tomografía computarizada (TC) o una resonancia magnética (RM), para descartar etiologías secundarias y procesos asociados. Las guías de
práctica clínica actual no informan de suficiente evidencia
para recomendar la tomografía computarizada de emisión
de fotón único (SPECT) o la tomografía de emisión de positrones (PET) en la evaluación de rutina.
> Test psicométricos: confirman el deterioro cognitivo y establecen el patrón de los déficit (memoria, función ejecuti40 Sección 1

Tabla II. Signos exploratorios sugestivos
en el deterioro cognitivo

> Déficit focales: enfermedad vascular cerebral.
> Parkinsonismo: enfermedad por cuerpos de Lewy difusos, DCB,
enfermedad de Parkinson con demencia.
> Lenguaje:
• Alteración de la denominación: afasia progresiva no fluente.
• Alteración de la comprensión: afasia semántica.
> Apraxia: DCB.
> Mioclonías: prionopatías…
> Piramidalismo: demencias avanzadas, DCB…
DCB: degeneración corticobasal.

va…). Útiles también para monitorizar la progresión, a través de los test seriados. Existen test sencillos, como el MiniMental State Examination (MMSE) de Folstein, el más citado
y reproducido, o el Memory Impairment Screen (MIS) de
Buschke, junto con test más específicos para cada función o
baterías neuropsicológicas más completas, como el test Barcelona de Peña-Casanova.

DEMENCIA. PRINCIPALES ENTIDADES
La demencia puede definirse como un deterioro persistente
y global de las funciones intelectuales adquiridas previamente,
con preservación del nivel de conciencia (tabla III). La enfermedad de Alzheimer es la primera causa en nuestro medio (50-80%),
seguida de las demencias vascular y mixta (5-15%) y la demencia
asociada con lña enfermedad de Parkinson. Pese a las múltiples
causas, las demencias secundarias representan un porcentaje mucho menor (tabla IV).
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Tabla III. Criterios diagnósticos de demencia DSM-IV

A. Desarrollo de déficit cognoscitivos múltiples que se manifiestan por:
1. Alteración de la memoria (alteración capacidad de aprender nueva
información o recordar información previamente aprendida)
2. Una o más de las siguientes alteraciones cognoscitivas:
a. Afasia.
b. Apraxia.
c. Agnosia
d. Alteración de la función ejecutiva (capacidad para el
pensamiento abstracto y para planificar, iniciar, secuencia,
monitorizar y detener un comportamiento complejo).
B. Los defectos cognoscitivos de los criterios A1 y A2 han de ser lo
suficientemente graves como para provocar un deterioro significativo
de la actividad social o laboral.
MMSE: Mini-Mental State Examination.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DEL SÍNDROME DEMENCIA
> Cuadros psiquiátricos: fundamentalmente depresión, el principal diagnóstico diferencial, y presente de forma concomitante hasta en un 12%. También ansiedad, esquizofrenia,
cuadros conversivos…
> Síndrome confusional agudo: comienzo abrupto, con alteración
del nivel de alerta y de la atención. Alteraciones conductuales,
del ritmo vigilia-sueño, síntomas afectivos y vegetativos.
> Cuadros neurológicos focales: síntomas menos difusos, mejor definidos.

DETERIORO COGNITIVO LEVE
El deterioro cognitivo leve (DCL) es una entidad diagnóstica heterogénea y en constante revisión. Trata de identificar a los pacientes
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Tabla IV. Principales causas de demencia
y del deterioro cognitivo
A. Enfermedades degenerativas
> Enfermedad de Alzheimer.
> Síndromes corticales focales progresivos:
• Demencias frontotemporales.
• Afasia progresiva.
> Demencia como parte de otras enfermedades degenerativas:
• Enfermedad por cuerpos de Lewy
difusos.
• Enfermedad de Parkinson con
demencia.
• Parálisis supranuclear progresiva.
• Degeneración corticobasal.
• Otras.
B. Demencia vascular
C. Infecciones y encefalopatías
inflamatorias
> Meningoencefalitis crónicas:
bacterianas, hongos, virus…
> Abscesos cerebrales.
> Enfermedades priónicas.
> Enfermedad de Whipple.
> Hipotiroidismo e hipertiroidismo.
D. Enfermedades
endocrino-metabólicas
> Hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo.
> Hipoglucemia crónica.
> Panhipopituitarismo.

E. Enfermedades carenciales
> Déficit vitamina B12, tiamina, desequilibrios hidroelectrolíticos.
F. Tóxicos
> Alcohol.
> Abuso de drogas.
> Metales pesados.
G. Neoplasias
>
>
>
>
>

Gliomas o linfomas del cuerpo calloso.
Meningiomas frontales.
Síndromes paraneoplásicos.
Metástasis.
Gliomatosis cerebri.
H. Traumatismos

> Hematoma subdural crónico.
> Demencia pugilística.
I. Enfermedades desmielinizantes
J. Enfermedades por depósito
y metabólicas congénitas
> Enfermedad de Lafora.
> Lipoidosis.
> Mucopolisacaridosis.
K. Hidrocefalia
L. Trastornos afectivos (depresión...)

con una mayor predisposición a desarrollar un proceso demenciante y sobre los que pudiera actuarse mediante tratamientos o
mecanismos de prevención (tabla V). Su prevalencia entre mayores de 65 años es variable (2,8% a 23,4%), así como sus tasas de
conversión a demencia (del 3,7% al 25% anual). En el momento
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actual, se tratan de identificar los marcadores que indiquen su progresión a demencia y los posibles tratamientos que la eviten, aunque sin resultados definitivos. Las guías actuales sólo recomiendan
su seguimiento y monitorización estrecha para la detección precoz
de la demencia. Según el déficit mostrado se distinguen varios
tipos: amnésico (déficit de memoria), DCL de múltiples dominios,
(amnésico y no amnésico), y DCL de dominio único no amnésico.

Tabla V. Criterios del deterioro cognitivo leve

> Quejas de memoria, preferiblemente corroboradas por un informador
fiable.
> Afectación de la memoria objetivable para su grupo de edad.
> Función cognitiva general conservada.
> Independencia para las actividades de la vida diaria.
> No cumple los criterios de demencia.
MMSE: Mini-Mental State Examination.

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Etiopatogenia
Su etiología se considera multifactorial y compleja. Entre las
hipótesis más aceptadas se encuentra la de la cascada amiloide,
donde se produce el depósito del péptido amiloide Aß y se desencadenan fenómenos neurotóxicos y la producción de radicales libres.
Cada vez existen más evidencias del papel de la proteína TAU, además de los factores de riesgo vascular. En la mayoría de casos la
etiología es poligénica, en la que polimorfismos de determinados
genes actúan como factores de riesgo, principalmente el alelo ε4 del
gen APOE. En el 1-3% de los casos es monogénica; se encuentran
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implicados el gen de la proteína precursora de amiloide (APP), gen
de la presenilina 1 (PSEN1) y gen de la presenilina 2 (PSEN2).
Anatomía patológica: macroscópicamente atrofia cerebral
de predominio cortical, principalmente en córtex temporal medial.
Microscópicamente placas amiloideas y ovillos neurofibrilares, necesarios para establecer el diagnóstico patológico.
Neuropsicología: en las formas típicas de la EA, el perfil inicial se caracteriza por alteración en la memoria episódica verbal y
visual, asociado a alteraciones de la denominación y de la memoria reciente. Conforme progresa, aparece afectación de las praxias
ideomotrices, por imitación y constructivas, así como alteración en
la función ejecutiva frontal y en la percepción visual. En las formas
atípicas se afecta principalmente a la función ejecutiva frontal y la
percepción visual compleja, generalmente asociado a un déficit de
la memoria episódica.

Diagnóstico
Su diagnóstico se ha basado en los criterios del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su cuarta
edición (DSM-IV-TR) y el grupo de trabajo del National Institute of
Neurological Disorders and Stroke.-Alzheimer Disease and Related
Disorders (NINCDS-ADRDA).

TRATAMIENTO DE LAS DEMENCIAS
Tratamiento etiológico
Principalmente de las potencialmente reversibles. Tratamiento
del déficit de vitamina B12, de los factores de riesgo vascular, tratamiento antibiótico en cuadros clínicos infecciosos y quirúrgico en
síndromes focales (tumores o hidrocefalia).
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Agentes neuroprotectores
Hay numerosos ensayos, pero presentan una escasa evidencia
científica. Destacan los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), los
estrógenos en la menopausia, la citicolina, el piracetán, los antioxidantes como vitamina E, los flavonoides, el Gingko biloba, etc.
Tratan de contrarrestar alguno de los mecanismos patogénicos de
la lesión celular por estrés oxidativo.

Inhibidores de la acetilcolinesterasa
Destacan el donepezilo, la rivastigmina y la galantamina. Han
sido los más utilizados para mejorar la función colinérgica. Está
demostrada su eficacia para el tratamiento de la enfermedad de
Alzheimer de intensidad leve a moderada. Aportan un beneficio
modesto, pero de gran relevancia personal para pacientes y cuidadores, tanto en aspectos cognitivos como funcionales. Los distintos
ensayos no muestran diferencias valorables en cuanto a la eficacia
de los tres fármacos. Además, la rivastigmina ha demostrado eficacia en el tratamiento de la demencia con cuerpos de Lewy y en la
demencia de la enfermedad de Parkinson. La galantamina ha
demostrado su eficacia en la enfermedad de Alzheimer con componente vascular. Los anticolinesterásicos no han demostrado su eficacia en la demencia frontotemporal.

Memantina
Es un antagonista no competitivo, con afinidad moderada de
receptor glutamatérgico N-metil-D-aspartato. Su indicación es para
la enfermedad de Alzheimer moderada-grave, siempre que el
paciente disponga de un cuidador que sea responsable de la adecuada administración del fármaco.
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Tratamiento para los síntomas conductuales
Destacan los antipsicóticos para tratar la agitación y la psicosis, preferiblemente los atípicos con atención a sus efectos secundarios: risperidona, olanzapina, ziprasidona, clozapina, benzodiacepinas o trazodona en los trastornos conductuales leves. Se han
de prescribir antidepresivos en los casos necesarios.

Tratamiento no farmacológico
Con el objetivo de mantener el estado funcional óptimo, se han
utilizado la rehabilitación neuropsicológica, el entrenamiento cognitivo, los programas psicoeducativos, la terapia de recuerdo, las
modificaciones ambientales y dietéticas, la educación y el entrenamiento de los cuidadores y la orientación en la realidad, dando además cada vez mayor importancia a la atención a los cuidadores.
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1.4 EL ICTUS EN LA CONSULTA
DE NEUROLOGÍA
S. Martín Balbuena

INTRODUCCIÓN
El estudio del ictus en la consulta de Neurología va encaminado a evitar nuevos episodios, por lo que el tiempo de seguimiento
del paciente es variable, recomendándose hasta que los distintos
factores de riesgo estén totalmente controlados. Es importante
determinar la edad del paciente y la situación basal tanto anterior
al evento cerebrovascular como actual, utilizando para ello las escalas más comunes (escala de Rankin modificada [ERm] y la escala del índice de Barthel para las actividades de la vida diaria.
Véanse tablas I y II).
Conviene conocer el número de episodios cerebrovasculares,
así como su etiología, remarcando las fechas en las que ocurrieron,
secuelas que dejaron y los tratamientos preventivos que se han instaurado o cambiado en cada momento, y determinar si ha quedado por realizar alguna prueba etiológica que pueda explicar el ictus
y sus recurrencias en el caso de que las haya.
En aquellos pacientes que hayan presentado un nuevo evento
cerebrovascular desde la última visita y que no hayan sido ingresados para estudio, deben de indagarse las causas del nuevo episodio
y valorar realizar nuevas pruebas y/o cambio en la medicación antiaSección 1 49

Tabla I. Escala de Rankin modificada

0.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Sin síntomas.
Sin incapacidad importante. Capaz de realizar sus actividades y
obligaciones habituales.
Incapacidad leve. Incapaz de realizar algunas de sus actividades
previas, pero capaz de velar por sus intereses y asuntos sin ayuda.
Incapacidad moderada. Síntomas que restringen significativamente
su estilo de vida o impiden su subsistencia totalmente autónoma (p.
ej., necesitando alguna ayuda).
Incapacidad moderadamente severa. Síntomas que impiden
claramente su subsistencia independiente, aunque sin necesidad
de atención continua (p. ej., incapaz para atender sus necesidades
personales sin asistencia).
Incapacidad severa. Totalmente dependiente, necesitando
asistencia constante día y noche.
Muerte.

gregante si creemos que ésta ha sido ineficaz. Aquellos pacientes
que estén tomando anticoagulantes orales por un accidente isquémico transitorio (AIT) / infarto previo y hayan tenido un ictus hemorrágico deberá valorarse (dependiendo de la gravedad y circunstancias) retirar los anticoagulantes e instaurar antiagregantes o incluso
abstenerse de éstos. Por lo general se recomienda determinar:
1. El tipo de ictus: los factores de riesgo, tratamiento y recomendaciones van a ser diferentes en función del tipo de ictus y de
su etiología. Debemos clasificarlo en: AIT, ictus isquémico (infarto
cerebral) o ictus hemorrágico (en este capítulo nos referiremos a la
hemorragia intraparenquimatosa, excluyendo las hemorragias subaracnoideas, hematomas epidurales y subdurales).
2. Los factores de riesgo cerebrovasculares: así como si se está realizando un control periódico de ellos (fundamentalmente por su
médico de Atención Primaria) y si ese control es satisfactorio.
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Tabla II. Escala del índice de Barthel
para las actividades de la vida diaria
Actividad

Categorías

Puntos

1. Alimentación

Independiente
Necesita ayuda
Totalmente dependiente

2. Baño

Independiente
Necesita ayuda

5
0

3. Aseo personal

Independiente
Necesita ayuda

5
0

4. Vestirse

Independiente
Necesita ayuda
Totalmente dependiente

10
5
0

5. Control anal

Sin problemas
Algún accidente
Accidentes frecuentes

10
5
0

6. Control vesical

Sin problemas
Algún accidente
Accidentes frecuentes

10
5
0

7. Manejo del inodoro

Independiente
Necesita ayuda
Totalmente dependiente

10
5
0

8. Desplazamiento
silla / cama

Independiente
Necesita ayuda
Totalmente dependiente

10
5
0

9. Desplazamientos

Independiente
Necesita ayuda
Independiente en silla de ruedas
Incapaz de desplazarse

15
10
5
0

10. Subir escaleras

Independiente
Necesita ayuda
Totalmente dependiente

10
5
0

10
5
0

Puntuación total:
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3. Otros: si existen problemas gástricos que contraindiquen el
uso de determinados antiagregantes y/o existencia de claudicación
intermitente por requerir ésta preferiblemente un tratamiento con
clopidogrel.

CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO
Debemos controlar los principales factores de riesgo: hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), dislipemia (DL), cardiopatías, tabaco, alcohol, obesidad, sedentarismo…
> Hipertensión arterial: en pacientes con AIT / ictus isquémico
o ictus hemorrágico (fundamentalmente en ganglios basales),
se recomienda mantener cifras inferiores a 130/80 mmHg,
utilizando preferentemente un inhibidor de la enzima conversora de angiotensina (IECA) (perindopril 4 mg) más un
diurético (indapamida 2,5 mg) o un ARA II (eprosartán),
aunque debe ser individualizado en función de las características y factores del riesgo del paciente. Se recomienda dar
al paciente una hoja donde pueda anotar las cifras de tensión arterial cada vez que sea determinada por su médico
de Atención Primaria, en farmacias o aparatos individuales
en domicilio (siempre que los aparatos sean fiables).
> Dislipemia: se recomienda mantener cifras inferiores a 100 mg/dl
de LDLc en todos los pacientes o inferiores a 70 mg/dl en pacientes de alto riesgo. Los pacientes con niveles normales de colesterol e incluso sin patología coronaria, pero con un AIT / infarto
cerebral de origen trombótico e importante ateromatosis carotídea podrían ser candidatos a tratamiento con hipolipemiantes
(preferiblemente atorvastatina a dosis de 40-80 mg/día).
> Diabetes mellitus: debe mantenerse la HbA1c en cifras
iguales o inferiores al 7% y realizar un mayor control de la
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tensión arterial con IECA (ramipril) o ARA II, puesto que éstos reducen más la progresión renal por afectación diabética. Aunque no se ha demostrado que el adecuado control
glucémico disminuya la incidencia de ictus, el control de la
tensión arterial de estos pacientes sí disminuye el riesgo de
ictus de hasta un 44%. Para su control se realiza la determinación de la HbA1c por el médico de Atención Primaria cada
3-4 meses debiendo ser anotadas y mostradas en la consulta de Neurología cada vez que se haga una revisión.
> Cardiopatías: los pacientes con fibrilación auricular que estén tomando anticoagulantes orales (acenocumarol o warfarina) deben realizar controles exhaustivos del INR manteniéndose habitualmente entre 2-3, salvo excepciones, e
informar al paciente que determinados fármacos e incluso
productos dietéticos (herboristería…) pueden interaccionar
con el anticoagulante. Los pacientes que toman anticoagulantes orales deben tener un control estricto de la tensión
arterial y evitar caídas por el riesgo de hemorragias. Estos y
otros pacientes que presentan una patología cardiaca como
causa del ictus (infarto agudo de miocardio, foramen oval
permeable, estenosis mitral, prolapso de la válvula mitral,
prótesis valvulares…) deben ser controlados simultáneamente por un neurólogo y un cardiólogo, realizando en cada
caso particular el tratamiento más oportuno.
> Tabaco: debe abandonarse el hábito y para ello existe la
posibilidad de utilizar parches de nicotina u otros medios. En
caso necesario y dependiendo del grado de dependencia,
derivarlo al especialista pertinente.
> Alcohol: Se recomienda a lo sumo dos vasos de 100 ml de
vino tinto al día en varones o un vaso al día en mujeres no
embarazadas, siempre que estos pacientes no tengan otras
complicaciones debidas al alcohol. El control del hábito enólico es especialmente recomendable en pacientes con anteSección 1 53

cedentes de ictus hemorrágico, ya que el consumo excesivo
de éste favorece el daño hepático y con ello un descenso de
las proteínas de la coagulación, por lo que es recomendable
realizar controles hepáticos con transaminasas, amilasa y
actividad de protombina, entre otros, en los pacientes con
hábito enólico crónico.
> Obesidad: es importante para evitar y controlar mejor otros
factores de riesgo como la hipertensión arterial, dislipemia y
la diabetes mellitus. Se recomienda mantener un índice de
masa corporal (IMC) entre 18,5 y 24,9 kg/m2.

EXPLORACIONES FÍSICA Y NEUROLÓGICA
Las exploraciones física y neurológica sirven para constatar el
estado actual del paciente, valorar su evolución en el tiempo y para
tener una referencia de su estado basal en el caso de que sufra un
nuevo evento. Debe anotarse la existencia de espasticidad y, en su
caso, valorar tratamiento con baclofeno oral o toxina botulínica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
La realización de pruebas complementarias dependerá del tipo y
etiología de ictus. Por lo general, se recomienda un control analítico
básico con HbA1c y perfil lipídico cada 4-6 meses durante el primer
año, además de los controles pertinentes en la consulta de Atención
Primaria. En pacientes con AIT / infarto por una estenosis carotídea
importante, pero no subsidiaria de endarterectomía o angioplastia
transluminal percutánea, sería valorable realizar cada 6-12 meses
una eco-doppler de troncos supraaórticos (TSA), transcraneal y del
sistema vertebrobasilar o una angiorresonancia magnética (angioRM) de TSA hasta comprobar si existe o no progresión de la esteno54 Sección 1

sis. En pacientes que han sido intervenidos a nivel carotídeo se recomienda realizar una eco-doppler de TSA o una angio-RM de TSA a
los 6-12 meses para comprobar que no se ha producido reestenosis.
Por lo general, no es necesario realizar controles seriados con
tomografía computarizada (TC) craneal ni con RM cerebral si no
existen nuevos episodios y la etiología está clara.

TRATAMIENTOS Y MEDIDAS ESPECIALES
Además de la administración de la terapia antitrombótica y de
los distintos fármacos para controlar los factores de riesgo, se recomiendan:
> Dieta: es importante la realización de dieta específica en
pacientes con determinados factores de riesgo, así como en
aquéllos con disfagia.
> Ejercicio físico: siempre que sea factible se recomiendan 3060 min/día de ejercicio aeróbico (fundamentalmente caminar).
> Heparinas de bajo peso molecular (HBPM): se recomienda la administración a dosis profilácticas en pacientes con
escasa movilidad que no tomen anticoagulantes.
> Protección gástrica: generalmente un inhibidor de la bomba de protones (IBP) a fin de evitar problemas gástricos en
pacientes que toman antiagregantes.
> Neuroprotección: la administración de citicolina 1.000 mg
cada 12 horas por vía oral durante al menos seis semanas en
los ictus isquémicos o hemorrágicos parece producir una
mayor recuperación.
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REHABILITACIÓN
Todos aquellos pacientes afectos de secuelas deben ser sometidos a rehabilitación de la forma más precoz posible. Deben tenerse en cuenta tanto la rehabilitación motora como del lenguaje, disfagia, diplopía y marcha, intentando que el paciente sea lo más
independiente posible. Por lo general la estabilidad de la secuela o
la recuperación total se establece al cabo de los 6-12 meses. Es
importante que el paciente y los familiares participen de esta recuperación en el domicilio ya que la rehabilitación será más constante y efectiva, permitiendo incluso a los servicios de rehabilitación
dar altas más precozmente.
En los pacientes que lo necesiten, sería conveniente el uso de
bastón, andador, silla de ruedas, colchón antiescaras… encaminados a facilitar la autonomía del paciente o minimizar las secuelas.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE Y FAMILIARES
Se debe informar al paciente y/o familiares de la enfermedad
que padece proponiéndoles folletos explicativos y enseñándoles a
conocer y controlar los factores de riesgo.
Es muy importante informar a la familia de la posibilidad de aparición de depresión post-ictus y demencia postinfarto para que puedan ser detectadas precozmente. Se recomienda la realización de tareas cognitivas tales como escribir, leer, realización de pasatiempos,
actividad social… siempre que el paciente no esté impedido para ello.
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1.5 PÉRDIDA DE CONSCIENCIA:
SÍNCOPE Y EPILEPSIA*
S. Palao Duarte, Á. Pérez Sempere, E. Toribio Díaz

¿QUÉ HACER ANTE UN EPISODIO DE PÉRDIDA
DE CONOCIMIENTO?
Lo primero que hay que hacer es averiguar ante qué tipo de
episodio transitorio de pérdida de conocimiento nos encontramos.
Para ello con la simple realización de una buena anamnesis y la
exploración neurológica ya obtenemos una sospecha diagnóstica
en la mayoría de los casos (véanse los Capítulos 2.2 a 2.5 de la
Sección 2 Neurología en Urgencias).

SÍNCOPE
Cerca del 80% de los casos de síncope es de etiología benigna por
reflejo vasovagal y no precisa estudio, pero existe entre un 25-42%
que queda sin diagnosticar tras la realización de un estudio completo.

*CBZ: carbamazepina; CNZ: clonazepam; ESM: etoxisimida; FBM: felbamato; GBP:
gabapentina; LEV: levetiracetam; LTG: lamotrigina; OXC: oxacarbamazepina; PB: fenobarbital; PGB: pregabalina; PHT: fenitoína; PRM: primidona; TGB: tiagabina; TPM: topiramato; VPA: valproato; VGB: vigabatrina; ZNS: zonisamida.
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Para la anamnesis, los diagnósticos diferenciales, el tratamiento y el algoritmo de decisión, véase el Capítulo 2.2 de la Sección 2
Neurología en Urgencias.
Las pruebas complementarias que se consideran obligatorias
ante un síncope son una analítica general, un electrocardiograma
y la toma de la tensión arterial. El resto de pruebas complementarias que se solicitan en la consulta variarán en función de nuestra
sospecha diagnóstica inicial (tabla I).
No es una patología que deba mantener un seguimiento por Neurología, a excepción del síncope disautonómico asociado con una enfermedad neurológica (por ejemplo, con la enfermedad de Parkinson).
Entre las causas muy infrecuentes de síncopes destacan la
mastocitosis y el insulinota.

EPILEPSIA
Manejo del paciente con una primera crisis epiléptica
En la figura 1, se muestra el plan terapéutico a seguir ante
una primera crisis epiléptica (véase también la figura 2 del Capítulo
2.2 de la Sección 2 Neurología en Urgencias)

Manejo del paciente con epilepsia
Seguimiento
> Revisión anual en los pacientes con un buen control de las
crisis. Valorar un seguimiento más frecuente si el paciente
presenta crisis mal controladas o en proceso de cambio /
retirada del tratamiento antiepiléptico (FAE).
> Valorar en cada visita: eficacia (calendario de crisis) y efectos secundarios del FAE.
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Figura 1. Plan terapéutico tras la primera crisis.

> Se valorará la realización de las siguientes pruebas complementarias:
• Analíticas de rutina:
– Anteriores a la introducción de un FAE.
– Al mes y a los seis meses tras su inicio (para el control de los efectos adversos como hiponatremia, leucopenia, etc.).
– Anualmente. Sólo se realizará de forma más periódica en los pacientes con efectos adversos, riesgos o
incapaces de comunicarse.
• Niveles: véase la tabla II.
• Neuroimagen:
– La resonancia magnética (RM) craneal es la prueba
de elección (protocolo básico).
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Test de ATP*

Test de Tilt o
Mesa basculante*

Infusión rápida de ATP intravenosa.

Se mantiene monitorización ECG y TA

Reposo en decúbito 20 min antes de la prueba, una inclinación de 60-70o durante 20-45
min seguidos del empleo de isoprenalina
intravenosa o nitroglicerina sublingual, seguido de otros 15-20 min de monitorización.

Se mantiene monitorización de TA, ECG.

En decúbito, hiperxtensión del cuello, sin
almohada, se procede a masaje de un seno
carotídeo a la altura del cricoides en el borde
anterior del músculo esternocleidomastoideo
(y tras 1-2 min, si no hay respuesta, del contralateral) durante al menos 5 s.

Se debe mantener una monitorización con
ECG y TA sistólica, vía venosa y una jeringa con 2 mg de atropina y un frasco de
100 ml de SSF con dos ampollas de aleudrina (0,4 mg)

Masaje carotídeo*

Maniobra

Tras 30 min en decúbito, se mide la TA arterial en esa posición y a los 10 min de adoptar la bipedestación.

Prueba

Test de ortoestatismo*

Asistolia > 6 s; bloqueo AV mayor de 10 s.

Reproducción del síncope (vasopersor, cardioinhibidor
o mixto).

Aparición de asistolia de más de 3 s o la caída de 50 mmHg
de la TA sistólica. Para evaluar el componente vasopresor, se
puede repetir tras administrar atropina.

Indicaciones
• Síncope de hipotensión
ortoestática.
• Síntomas de disautonomía.

Síncopes de etiología no filiada tras el estudio
completo. Contraindicado en asmáticos.

• Síncope único en situaciones de riesgo
(profesionales, trauma grave...).
• Síncopes recurrentes descartada una patología
cardiaca estructural o arritmógena.
No se recomienda para confirmar el diagnóstico
de vasovagal ni para comprobar la eficacia del
tratamiento. La sensibilidad de la prueba es del
60-80%.

• > 60 años con síncopes recurrentes.
• Síndrome de hipersensibilidad del seno.

• Criterios de síncope neumomediado: caída de la TA > 30 mmHg o
> 20 mmHg presión media con bradicardia paradójica.

• Criterios de hipotensión ortoestática: caída de la TA sistólica > 20 mmHg o
> 15 mmHg de la TA diastólica en los tres primeros min de tras bipedestación.

Maniobra

Tabla I. Pruebas complementarias en el síncope
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• Síncope cardiaco.
• > 60 años con factores de riesgo
cerebrovascular, síncope con esfuerzo,
exploración anormal, AP muerte súbita.
Trastorno del pánico.
• Sospecha de insuficiencia vertebrobasilar.
• Robo de la subclavia.
Síncope con el esfuerzo o sospecha de coronopatía.
Bradicardia / asistolia ictal.

• Síncope de hipotensión ortoestática.
• Síntomas de disautonomía.
• Focalidad neurológica persistente.
• Cefalea.
• Sospecha de crisis epiléptica.

Holter cardiaco o TA*

Test de hiperventilación

Estudio vascular

Ergometría*

EEG / EEG sueño
EEG-ECG**

Test** del sistema
autónomo

TC / RM

AP: antecedentes personales; ECG: electrocardiograma; EEG: electroencefalograma; min: minutos; RM: resonancia magnética; s segundos; SSF suero salino fisiológico;
TA: tensión arterial; TC: tomografía computarizada.

* Interconsulta con Cardiología. Masaje carotídeo: contraidicaciones en el Capítulo 2.2 de la Sección 2 Neurología en Urgencias.
** Interconsulta con Neurofisiología.
Masaje carotídeo: contraidicaciones en el Capítulo 2.2 de la Sección 2 Neurología en Urgencias.

• Síncope cardiaco.
• > 60 años con factores de riesgo
cerebrovascular, síncope con esfuerzo,
exploración anormal, AP muerte súbita.

Ecocardiograma*

Tabla II. Niveles plasmáticos de las FAE*

> Realizar cuando se instaura el tratamiento y se llega al estado estable
(30 días).
> Conocer estos valores permite el ajuste de la dosis: control crisis /
efectos adversos.
> Los pacientes controlados no necesitan la revisión de los niveles de
rutina, excepto:
• Si se sospecha incumplimiento.
• Si se sospecha toxicidad.
• Ajuste dosis porque hay crisis.
• Si se asocia otro por las interacciones.
• Si se padece enfermedad renal / hepática / hematológica.
• Embarazo.
*Tomada de Noya M. Vadillo F. Epilepsia: principios básicos de diagnóstico y tratamiento.
1.a ed. Barcelona: Sanofi Winthrop; 1993.

– No está indicada si los datos del electroencefalograma (EEG) y los clínicos diagnostican una epilepsia
generalizada idiopática (EGI).
– No están indicadas las RM periódicas, salvo ante la
sospecha de una lesión o del empeoramiento no explicable por otras causas.
• EEG:
– Si existe alta sospecha de epilepsia y el EEG es normal, solicitar un EEG con privación de sueño.
– El EEG periódico no aporta información útil.
– El EEG intercrítico no se debe utilizar para la exclusión de diagnóstico, pero sí para ayudar a tipificar la
crisis / síndrome y apoya el diagnóstico.
– Los hallazgos inespecíficos son relativamente frecuentes, especialmente en los ancianos, la migraña,
la enfermedad psiquiátrica, los problemas de aprendizaje o la medicación psicotropa, y no deben interpretarse como epilepsia.
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– Las anormalidades epileptiformes “incidentales” se
encuentran en el 0,5% de la población sana y, más
frecuentemente, en los casos expuestos o cuando se
ha producido un daño cerebral.
• Vídeo-EEG prolongado: identifica crisis sutiles, valora
fenómenos paroxísticos y los distingue de las verdaderas crisis, valora los cambios en severidad de las crisis y crisis en momentos concretos, y permite determinar el origen de la crisis en los candidatos a cirugía.

Crisis frente a pseudocrisis (tabla III)
En la tabla III se detallan las diferencias entre crisis y pseudocrisis.

Fármacos epileptógenos (tabla IV)
En la tabla IV se citan diversos fármacos epileptógenos. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que algunos fármacos, incluso a
dosis terapéuticas, pueden desencadenar crisis epilépticas. Aunque
en la mayoría de los casos suele estar relacionado con su empleo
a dosis altas o intoxicación aguda.

Situaciones especiales
> Anciano:
• Requieren una pauta ascenso más lenta.
• Usar los FAE con menos interacciones (LEV, GBP, LTG).
• Prescribir dosis mínimas terapéuticas.
> Mujer:
• Si está tomando anticonceptivos orales (ACO):
– Los FAE inductores enzimáticos (CBZ, PB, PHT, PRM,
OXC, TPM) provocan un descenso de las concentraciones de los ACO que se traduce en fallos en la antiSección 1 65

Tabla III. Diferencias entre crisis y pseudocrisis*
Brusco

Gradual

Inicio

Brusco

Gradual

Conciencia mantenida

Raro

Habitual

Movimiento pélvico

Raro

Habitual

Movimientos asíncronos

Raros

Habituales

Cianosis

Habitual

Inusual

Mordedura de la lengua

Habitual

Inusual

Crisis estereotipadas

Habitual

Inusual

Duración

Segundos-minutos

Prolongadas

Apertura ocular

Inhabitual

Habitual

Inducida por sugestión

Raro

Habitual

Confusión postcrítica

Habitual

Rara

Anomalías en el EEG ictal

Casi siempre

Nunca

Anomalías en el EEG postictal

Habituales

Excepcionales

Testigos

Variable

Casi constante

Mejoría con FAE

Habitual

Raro

* Tomada de Molins A, 2003.
** Determinar el nivel de prolactina 10 min después de una crisis ayuda a diferenciar las
verdaderas crisis (elevado) de las pseudocrisis. La CPK no es útil para diferenciarlas.
EEG: electroencefalograma; FAE: tratamiento antiepiléptico.

concepción. Se recomienda el uso de anovulatorios
con mayor concentración de estrógenos (50-100 µg).
– Disminuyen la concentración de LTG.
• Planificación de la gestación:
– Si lleva dos años libre de crisis, intentar retirar el FAE
seis meses antes del embarazo.
– Mantener monoterapia y dosis mínimas de los FAE
con pocos efectos adversos (como LTG). Cambiar el
VPA por otro no teratogénico.
– Ácido fólico: 5 mg/día (1 comp./día).
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Tabla IV. Fármacos epileptógenos

Antidepresivos

Tricíclicos, IMAO, mianserina, bupropión,
maprotilina, amoxatina, fluoxetina, litio

Antipsicóticos

Clorpromacina, promacina, triflupromacina,
haloperidol, piperacina, piperidina, clozapina

Psicoestimulantes

Anfetaminas, doxapram, fenilpromanolamina,
metilzantinas

Anestésicos

Ketamina, halotano, propofol, metohexital

Antiarrítmicos

Mexiletina, tocainamida, lidocaina, procainamida, propanolol (especialmente intravenosa)

Opiáceos

Meperidina, norpetina, propoxifeno

Antimicrobianos

Penicilina, imipenem, ácido nalidíxico, ciprofloxacino, isoniacida, cloroquina, pirimetamina

Antineoplásicos

Clorambucil, busulfán, metrotexato, citarabina,
vincristina, cisplatino

Inmunosupresores

Ciclosporina, corticosteroides a altas dosis,
azatioprina

Contrastes

Derivados de meglumina, metrizamida

Otros

AINE con quinolonas, dopenezilo, tramadol,
antabús, FAE mal usados, baclofeno

* Modificada de Gil-Nagel A, Serratosa-Fernández JM, Casas Fernández. Evidencia científica en epilepsia. 1.ª ed. Madrid: IM&C; 2006.
AINE: antiinflamatorios no esteroideos; FAE: tratamiento antiepiléptico; IMAO: inhibidores de
la monoaminooxidasa.

• Durante gestación:
– Mantener el FAE y la dosis que toma, si existe un
buen control de la epilepsia.
– Prohibida la combinación VPA-LTG.
– Si toma VPA, mantener dosis mínimas (> 2.000 mg
teratogénico).
– Ecografía y alfafetoproteina en las semanas 16-18-22.
– Aumentar dosis de LTG a partir segundo trimestre.
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– Realizar Niveles de FAE previo al embarazo, y cada
tres meses. La reducción de la fracción libre es menor que la del nivel total (PHT,CBZ,VPA).
– Vitamina K en último mes (20 mg/día vía oral) si uso
de FAE inductores. Dar al recién nacido también 1 mg
intramuscular.
• Lactancia:
– Fraccionar la dosis en varias tomas.
– Usar FAE con baja difusión en leche (la difusión a la
leche materna de un FAE es inversamente proporcional a su unión a proteínas). Contraindicados: CBZ,
OXC, PB, GBP, TGB, TPM.
– Dar lactancia pasadas varias horas de la toma del
FAE o junto con la toma del FAE (evitar pico dosis).
– Vigilar los signos intoxicación en el neonato.
• Postmenopausia: vigilar la osteoporosis (el uso prolongado de los FAE induce osteoporosis).
> Diálisis: administrar dosis extra postdiálisis: ESM, GBP 300 mg,
LEV 250-500 mg, PB 25-50 mg, TPM, PGB 25-100 mg.
> Perioperatorio, tumor, ictus (véase la tabla IX del Capítulo
2.2 de la Sección 2 Neurología en Urgencias).
> Crisis postraumática tardía: valorar el tratamiento quirúrgico
si es epilepsia farmacorresistente (figura 1).

Principios generales del tratamiento con FAE (figura 1)
> Elección del FAE: siempre en función del tipo de crisis, tolerabilidad, interacciones, características del paciente (para
más detalles, véanse las tablas V y VII del Capítulo 2.2 de la
Sección 2).
> Definición de refractariedad: persistencia de crisis epilépticas
diagnosticadas con certeza, que interfieren con la vida diaria,
y producen insatisfacción personal, durante cierto tiempo, tras
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dos FAE en monoterapia y una asociación de dos FAE, a las
dosis máximas, con cumplimiento impecable durante dos
años. La frecuencia de crisis en los casos refractarios puede ser
variable, como uno al mes o cada dos meses; va a depender
de la interferencia y de aspectos subjetivos del paciente.
> Buen control de la epilepsia: lo ideal es ausencia total de crisis. Pero en los casos en los que el paciente no es candidato
a la cirugía y con epilepsia refractaria, el objetivo es el mínimo número de crisis al mes, con dosis de FAE que produzcan
los mínimos efectos adversos tolerables.
> Las normas a seguir para el cambio de medicación en monoterapia y politerapia (no hay protocolos) son las siguientes:
• Introducir un nuevo fármaco con dosis de ascenso lenta
hasta alcanzar niveles terapéuticos (si lo tolera el paciente), manteniendo el FAE inicial a dosis terapéutica.
• Una vez alcanzada dosis deseada del FAE que introducimos, iniciar retirada lenta del FAE que queremos suspender.
• Elegir el segundo o el tercer FAE valorando el tipo de crisis, las características farmacocinéticas para prevenir interacciones y efectos secundarios.
• Realizar revisiones más periódicas y monitorización de
los niveles.
> Principios de la politerapia razonada.Asociar dos fármacos que:
• Tengan el mismo espectro (actuar sobre crisis rebeldes)
o espectros complementarios (ampliar el espectro terapéutico).
• Tengan diferentes mecanismos de acción.
• No tengan la misma toxicidad.
• No tengan interacciones farmacocinéticas.
• Asociar tres FAE suele hacerse de forma excepcional y
transitoria (cuatro o más es mala praxis).
• Para evitar interacciones en la absorción, administrar los
FAE a distintos horarios.
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> Selección del fármaco para biterapia: en la tabla V se da una
selección de fármacos para su uso en biterapia.
> Vigilar interacciones farmacológicas.
> Mientras el paciente se mantenga sin crisis, no modificar tratamiento aunque se observe persistencia de anomalías en el
EEG (excepto estatus no convulsivo).

Retirada de FAE
> Se puede plantear la retirada de FAE en pacientes tras 2-5
años libres de crisis.

Tabla V. Selección del FAE para biterapia

*PB / PRM

Utilizar poco y en monoterapia.

*PHT

Utilizar lo menos posible.

ESM

Con VPA (nunca en monoterapia).

*CBZ / *OXC

VPA (salvo gestantes), GBP, TPM.

*VPA

Con todo, salvo gestantes con CBZ / OXC.

BZD

Usar poco y dosis bajas, con todo.

VGB

VPA. Autorizada la monoterapia en WEST.

*LTG

VGB, VPA, TPM.

*GBP / PBG

Con cualquiera que no sea gabaérgico puro.

*TPM

VPA, CBZ, OXC, LTG.

*LEV

Con cualquiera.

*FAE aprobados en España para su uso en monoterapia.
CBZ: carbamazepina; CNZ: clonazepam; ESM: etoxisimida; FBM: felbamato; GBP:
gabapentina; LEV: levetiracetam; LTG: lamotrigina; OXC: oxacarbamazepina; PB:
fenobarbital; PGB: pregabalina; PHT: fenitoína; PRM: primidona; TGB: tiagabina; TPM:
topiramato; VPA: valproato; VGB: vigabatrina; ZNS: zonisamida.
Nota: El PRM ya no se fabrica en España y el PHT se está retirando del mercado español.
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Tabla VI. Retirada de FAE*
(tomadas de Noya M, Vadillo FJ 1992)
Candidato ideal

Factores a considerar

Actitud del médico

Niño > 15 años
EGP.
Inicio crisis< 2 años.
No alteraciones
neurológicas.
Ausencia crisis
con FAE 2-5 años.

Positivos
Niñez.
Crisis T-C, ausencia.
2-5 años remisión.
EEG normal.
No patología cerebral.
No conducir.

Adulto
EGP.
Inicio crisis < 30 años.
EEG sin alteraciones.
Ausencia crisis
con FAE 2-5 años.

Negativos
Adolescente/adulto.
Crisis parciales.
EMJ.
Larga duración de la
epilepsia.
Corta duración de la
remisión.
Patología cerebral
subyacente.
Conducir.

Conocer la opinión del
paciente.
Elegir el momento adecuado.
Disminuir lentamente las
dosis de FAE.
En caso de politerapia, retirar FAEs de uno en uno.
Valorar pronósticos de
cada tipo de epilepsia.
Valorar cambios de EEG
ambulatorio, no de los
hallazgos en EEG sueño.
Informar de % recurrencia.
Compartir con familiares responsabilidad de supresión.
Facilitar controles clínicos
si crisis.
Recurrencia no significa
FAE de por vida.

Crisis T-C: crisis tónico-clónica; EGP: Epilepsia generalizada primaria; EMJ: epilepsia mioclónica juvenil.
Tomada de Noya M. Vadillo F. Epilepsia: principios básicos de diagnóstico y tratamiento. 1.ª
ed. Barcelona: Sanofi Winthrop; 1993.

> En la tabla VI se muestran los candidatos para la supresión,
los factores a considerar antes de la retirada y la actitud médica frente al paciente.
> La retirada debe ser lenta usando dosis de descenso igual
que las que se utilizaron en el ascenso, pero a lo largo de
meses (3-12). No hay protocolo establecido para ello.
> Retirar primero el FAE coadyuvante o con mayores efectos
adversos.
> Realizar controles de niveles plasmáticos, ya que al retirar el
FAE pueden aumentar los niveles de los otros, por la ausencia de interacciones.
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> Si reaparecen crisis:
• Por descenso excesivamente rápido: no prescribir tratamiento.
• Por recurrencia crisis: reintroducir FAE a dosis previas.
> La recurrencia suele producirse en los primeros seis meses:
evitar actividades peligrosas.
> Una recurrencia no descarta la posibilidad de reintentar suspender el FAE en otro momento.
> Evitar desencadenantes, aunque esté libre de crisis: alcohol,
insomnio, etc.

Cirugía de la epilepsia
> Epilepsias tratables con cirugía: mesial temporal, neocortical
(con lesión circunscrita), síndromes hemisféricos epilépticos
(Rasmussen, Sturge-Weber).
> Crisis parciales con o sin generalización secundaria farmacorresistente.
> Técnicas: lobectomía temporal, amigdalohipocampectomía,
resección lobar o multilobar, hemisferectomía, callosotomía.
> Otras técnicas: estimulación del nervio vago, radiocirugía esteroatáxica gamma, dieta cetógena.

Ley y epilepsia
> Conducción: la legislación permite conducir a pacientes epilépticos con ausencia de crisis durante mínimo un año
(aumenta a cinco años en caso de permiso de conducir profesional y medios de locomoción públicos).
> Permiso armas: prohibido por ley.
> Laboral:
• Ejército, policía, bombero, piloto, militar: prohibido por ley.
• Deben evitarse trabajos con manipulación de maquinaria peligrosa.
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> Deportes de riesgo (buceo, escalada, ala-delta,): deben evitarse.
> Deporte profesional: prohibido por ley.

Fármacos genéricos
Las autoridades permiten una diferencia de biodisponibilidad
del 20% entre una especialidad farmacéutica genérica y un producto original. No hay estudios que demuestren que los pacientes puedan tolerar con seguridad este rango. Esto implica que el cambio al
genérico, si bien ahorra dinero, puede ocasionar graves problemas a
los pacientes y a largo plazo aumentar los costes en general.
En España se está dejando de fabricar la fenitoína oral, por lo que
se recomienda a los neurólogos que inicien, cuanto antes, la sustitución de este FAE por otro equivalente. La primidona ya no se fabrica.
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1.6 TRASTORNOS
DEL MOVIMIENTO
J.L. López-Sendón Moreno, J. González-Valcárcel Manzano-Monís
y M. Aparicio Hernández

TEMBLOR
El temblor se define como una oscilación rítmica de una parte
cualquiera del cuerpo.

Aproximación
> Historia clínica: fecha de inicio, factores precipitantes, agravantes y forma de disminuirlo. Antecedentes familiares.
> Examen físico:
• Distribución: extremidades, cefálico, facial, mandibular,
labios, voz…
• Aparición: reposo, postural, cinético.
• Frecuencia y amplitud.
> Pruebas complementarias: bioquímica, hemograma, hormonas
tiroideas, cobre y ceruloplasmina (si es menor de 40 años o
asocia otro movimiento involuntario o alteración postural).
Puede ser necesario descartar hipoglucemia y feocromocitoma.
> Pruebas de imagen si se sospecha causa estructural.
> Valorar estudio neurofisiológico de temblor si se tienen dudas diagnósticas.
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Clasificación semiológica-etiológica del temblor
Temblor de reposo
Aparece en situación de inactividad (manos sobre el regazo).
Es típico de la enfermedad de Parkinson y de los síndromes parkinsonianos.

Temblor de acción
> Postural: aparece al mantener una postura antigravitatoria. Característico del temblor esencial, fisiológico exacerbado, temblor sintomático por polineuropatías, distonía y
fármacos.
> Cinético o de intención: aparece durante la realización de
un movimiento dirigido hacia un objeto (dedo-nariz), y se
incrementa cuando se acerca a éste.

Principales tipos de temblor
En la tabla I se relacionan los distintos tipos de temblor, que
se describen a continuación.
> Temblor esencial: trastorno del movimiento más frecuente,
que afecta al 1% de la población. Puede ser de tipo familiar
y presenta un patrón de herencia autonómico dominante.
> Tratamiento:
• Evitar sustancias tremorígenas y tratar las enfermedades
causantes (hipertiroidismo, hipoglucemia, feocromocitoma, etc.).
• Iniciar sólo si existe una limitación funcional.
• Si aparece sólo en circunstancias muy concretas: alprazolam unas horas antes.
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Tabla I. Diagnóstico diferencial del temblor*
TEMBLOR

Tipo

Localización

Bilateral

Frecuencia
(Hz) Amplitud

Signos
asociados

Esencial

Postural,
cinético

Manos,
antebrazos,
cefálico, voz

Sí

4-12 Hz

No.

Fisiológico

Postural,
acción

Manos

Sí

8-12 Hz
Baja amplitud

Enfermedad
de Parkinson

Reposo

Manos, piernas, Sí
inicialmente
mandíbula

Ortostático

Postural
(en bipedestación)

Tronco y MMII

Cerebeloso

Postural,
intencional

Neuropático

4-6Hz
Pequeña
amplitud

Rigidez,
acinesia…

Sí

14-18 Hz

No.

MMSS, cefálico

Sí / No

3-4 Hz

Ataxia,
dismetría.

Postural/
cinético

Extremidades
afectadas

Sí / No

Gran amplitud
Variable

Paresia,
hipoestesia.

Rúbrico /
mesencefáico

Reposo +
postural +
cinético

MMSS

Sí / No

2-5 Hz

Signos de tronco
o cerebelo.

Asociado con
una tarea

Acción

Manos, focal

No

Variable

No.

Tóxico

Reposo,
acción

MMSS y MMII

Sí

Variable

Exposición a
tóxicos.

Psicógeno

Varia

Cualquiera

Sí / No

Inicio brusco.
Signos incongruentes.

* Modificada de Elble R. Diagnostic criteria for essential tremor and differential diagnosis. Neurol.
2000; 54: S2-S6.
MMII: miembros inferiores; MMSS: miembros superiores.

• Si es incapacitante:
1. Iniciar propanolol o primidona en monoterapia según los antecedentes del paciente.
2. Propanolol más primidona.
3. Añadir gabapentina, alprazolam o clonidina.
4. Ensayar sotalol, topiramato, flunarizina, clonazepam…
5. Toxina botulínica.
6. En casos refractarios a tratamiento farmacológico:
cirugía estereotáxica.
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> Temblor fisiológico exacerbado: está causado por el estrés, la fatiga, la ansiedad o tiene un origen endocrinológico (hipoglucemia, tirotoxicosis, síndrome de Cushing, feocromocitoma), farmacológico (corticoides, litio, valproato,
anfetaminas, teofilinas, betaagonistas, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptura de la seritonina
[ISRS], cafeína, neurolépticos) y otras sustancias (metilxantinas, metales pesados…).
> Tratamiento: retirada de las sustancias agravantes y el tratamiento de las enfermedades endocrinológicas asociadas y
de la ansiedad o estrés.
> Temblor cerebeloso: secundario a la afectación cerebelosa
por esclerosis múltiple, vascular, tumoral y enfermedades degenerativas.
> Tratamiento: escasa respuesta al tratamiento farmacológico.
La isoniazida (con monitorización hepática), clonazepam, trihexifenidilo, propanolol o primidona. La carbamazepina puede aliviar el temblor asociado a la esclerosis múltiple.
> Temblor rúbrico o mesencefálico: secundario a las lesiones cerebelotalámicas.
> Tratamiento: se ha descrito una mejoría con levodopa, pero
en casos aislados. El propanolol, la primidona y clonazepam
pueden ser útiles.
> Temblor neuropático: puede producirlo una neuropatía periférica de fibras largas, más en neuropatías hereditarias, en
algunos casos de Guillain-Barré y en la polineuropatía inflamatoria desmielinizante crónica (CIDP).
> Temblor ortostático primario: a veces responde a clonazepam.
> Temblor psicógeno: generalmente es resistente al tratamiento.
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ENFERMEDAD DE PARKINSON
Con una prevalencia en España de 270/100.000 habitantes, es
la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente por detrás de la enfermedad de Alzheimer.

Diagnóstico
El diagnóstico es clínico y está basado en las principales manifestaciones motoras:
1.º Temblor.
2.º Rigidez.
3.º Bradicinesia
4.º Alteración de los reflejos posturales.
5.º Fenómenos de congelación.
Se definirá como clínicamente definitivo cuando estén presentes al menos dos de los cinco síntomas citados (siendo al menos
uno de ellos el 1.º o el 2.º), probable cuando sólo se observen el
1.º o el 2.º y posible cuando aparezcan los síntomas 3.º, 4.º y 5.º
o una combinación de ellos.
Los rasgos clínicos que deben hacer dudar del diagnóstico: caídas precoces, alteración de motilidad ocular externa, simetría, progresión rápida, ausencia de respuesta a levodopa, afectación autonómica precoz, demencia precoz o signos cerebelosos.
Además, aparecen síntomas no motores (trastornos del sueño,
depresión, deterioro cognitivo, trastornos conductuales, dolor, síntomas disautonómicos…) que interfieren de forma grave en la
evolución de la enfermedad.
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Tratamiento
> No farmacológico: incluye fisioterapia y logopedia. Indicar
ejercicio físico diario y dieta adecuada para prevenir el estreñimiento.
> Farmacológico (figura 1): individualizado en función de la
edad y de las necesidades funcionales de cada paciente. Se
debe iniciar a dosis bajas e ir aumentando lentamente. Evitar
fármacos con capacidad parkinsonizante. Ante cualquier
efecto secundario grave, se debe disminuir a la dosis inmediatamente inferior, pero nunca suspender bruscamente la
medicación dopaminérgica.

Figura 1. Tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson*.
* Modificado de Guías de Práctica Clínica en la Enfermedad de Parkinson. Grupo de estudio de trastornos del movimiento de la SEN. Neurología. 1999; 14.
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> En estadios avanzados, se puede recurrir a cirugía estereotáxica o infusión duodenal de levodopa.
Los farmacos son los siguientes:
> Levodopa (con inhibidor de la decarboxilasa periférica): sintomáticamente el más efectivo pero con mayor riesgo de
producir fluctuaciones motoras y discinesias. Se asocia con
carbidopa o benserazida (inhibidores de la descaboxilasa
periférica) para mejorar su disponibilidad central. El motilium está indicado para prevención y tratamiento de las náuseas asociado al tratamiento dopaminérgico.
Los efectos secundarios son: náuseas, vómitos, hipotensión
ortostática, fluctuaciones motoras, discinesias y trastornos
del comportamiento. Contraindicada en caso de glaucoma
de ángulo cerrado.
> Agonistas dopaminérgicos (ropinirol, pramipexol y rotigotina): menor efecto sintomático, pero menor riesgo de discinesias y fluctuaciones motoras que la levodopa. Los agonistas ergóticos han caído en desuso por los riesgos de fibrosis
valvular (precisan controles ecocardiográficos periódicos),
pulmonar y retroperitoneal.
La apomorfina es de administración parenteral y se usa como alternativa de segunda elección por su elevada frecuencia de efectos adversos.
Los efectos secundarios son: náuseas, hipotensión, alucinaciones, somnolencia y estreñimiento.
> Inhibidores de la monoaminooxidasa tipo B (IMAO-B)
(selegilina, rasagilina): efecto sintomático débil. Uso en monoterapia o como tratamiento coadyuvante.
Los efectos secundarios son: insomnio, náuseas, exacerbación
de los dopaminérgicos… Evitar en alimentos ricos en aminas.
> Inhibidores de la catecol-orto-metil-transferasa (ICOMT)
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(entacapona, tolcapona): útiles en el tratamiento de las fluctuaciones motoras.
Los efectos secundarios son: exacerbación de los de la levodopa. La tolcapona produce hepatotoxicidad.
> Anticolinérgicos (trihexifenidilo, biperideno): pueden mejorar el temblor.
Los efectos secundarios son: sequedad de ojos y de boca, retención de orina, confusión, alucinaciones (evitar en ancianos).
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1.7 TRASTORNOS
DE LA MARCHA
J.L. López-Sendón Moreno, F.J. Buisán Catevilla, N. Huertas González

INTRODUCCIÓN
Los trastornos de la marcha son un motivo frecuente de consulta, pues llega a afectar al 15% de la población mayor de 65
años. Su importancia radica en la pérdida de autonomía, el
aumento del riesgo de caídas que conllevan y el consiguiente
coste socio-sanitario. Además se asocian con una disminución de
la supervivencia y son un marcador para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y demencia.

FISIOPATOLOGÍA
La marcha consta de tres componentes primarios: locomoción
(inicio y mantenimiento de la marcha), balance y capacidad de
adaptación. Esto requiere la interacción de varios sistemas:
> Feedback sensitivo: sistemas vestibular, visual y nervios sensitivos.
> Ejecución: córtex frontal (planificación), ganglios basales
(iniciación, automatización), tronco encefálico (integración),
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cerebelo (coordinación y adaptación), médula espinal (generador espinal de patrones), raíces nerviosas, nervios periféricos (motores y sensitivos) y músculos.
> Soporte: sistema cardiovascular, huesos, articulaciones y ligamentos.
La afectación de cualquiera de estos sistemas puede alterar la
marcha. La disfunción concurrente de varios sistemas es frecuente
en los ancianos.

APROXIMACIÓN
Un algoritmo diagnóstico útil es el planteado por Snijders (figura 1), que parte de una clasificación fenomenológica para hacer una aproximación diagnóstica en tres pasos: en el primer
paso se define el tipo de marcha en función de las características
clínicas, test específicos y signos y síntomas asociados (tabla I).

Figura 1. Aproximación práctica para los trastornos de la marcha*.
* Modificado de Snijders A, Warrenburg BP, Giladi N, Bloem BR. Neurological gait disorders
in elderly people: clinical approach and classification. Lancet Neurol. 2007; 6: 63-4.

84 Sección 1

Tabla I. Características principales
de los patrones de la marcha específicos*
TRASTORNO
DE LA MARCHA

Características
principales

Antiálgica

Cojera por dolor
Fase de apoyo acortada en miembro afecto.

Parética / hipotónica

“Estepage”.
Pie caído.

Espástica

Circunducción.
Marcha en tijera, (circunducción bilateral).
Abducción intermitente
del brazo ipsolateral
en cada paso.

Atáxica Vestibular

Desviación hacia
un lado.

Sensorial
Marcha lanzando
(propioceptiva) patadas.
Cerebelosa

Discinética

Test específicos

Dolor.
Limitación del rango
de movimientos.
Signo de
Trendelenburg.

Rígido- Parkinsoniana Lentitud, paso corto,
hipocirigidez, altura de paso
nética
reducida. Congelación
Vascular
y vacilación.

Signos de segunda
motoneurona
(debilidad, atrofia…).
Síndrome piramidal.
Cara anteromedial
de la suela del
zapato desgastada.

Romberg positivo.
Unterberger positivo.

Signos vestibulares
(nistagmus, sensación de giro).

Romberg muy positivo. Propiocepción alterada

Inestabilidad, desviaRomberg negativo.
ción errática del centro
de gravedad.
Movimientos extra que
afectan a la marcha.

Signos y síntomas
asociados

Ataxia cerebelosa
(disartria, hipermetría,
nistagmos).

Puede ser tarea espe- Distonía, corea, miocífica (p. ej., distonía). clonias, temblor o tics.
Trucos sensoriales.
Mejora con ayuda
externa.
Empeora con segunda
tarea.

Hidrocefalia

Temblor de reposo.
Mejora con levodopa.
Incontinencia.
Deterioro cognitivo.
Mitad inferior.
Progresión escalonada.
Incontinencia.
Deterioro cognitivo.

Medicamentosa

Simétrico.

Discinética

Lenta, base amplia,
pasos cortos. Como si
“caminara por hielo”.
Mejoría espectacular
con apoyo externo.

De nivel superior

Desequilibrio severo
(sin reacciones de
rescate con pull test).
Sinergias inadecuadas.
Fallo de ignición (vacilación y congelación).
Dependiente del medio
y estado de ánimo.

Excesivo miedo a caer.
Inestabilidad postural
(leve a moderada).

Interacción anormal
con el medio.
Pueden tener mejor
movimiento de
pedaleo en decúbito
(apraxia de la marcha).

Signos de liberación
frontal.
Disfunción ejecutiva.
Depresión.
Caídas frecuentes.

* Modificado de Snijders A, Warrenburg BP, Giladi N, Bloem BR. Neurological gait disorders in
elderly people: clinical approach and classification. Lancet Neurol. 2007; 6: 63-4.
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El segundo paso consiste en la realización de pruebas complementarias guiadas para cada trastorno, valoración de la respuesta al tratamiento y seguimiento de la progresión de la enfermedad. El diagnóstico definitivo basado en la etiología depende del
examen anatomopatológico.

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA
> Exploración neurológica, incluyendo actitud, rango de movimientos pasivo y activo, tono muscular y fuerza de los miembros inferiores.
> Capacidad para levantarse de tumbado a sentado y de sentado a bipedestación, buscando la posible debilidad y el
trastorno de coordinación.
> Postura espontánea examinando la posición del tronco y las
extremidades, así como el ancho de la base.
> Maniobras en bipedestación con los pies juntos y los ojos
abiertos, con los ojos cerrados (Romberg) y prueba del empujón (pull-test).
> Marcha espontánea: en pasillo con al menos 10 m de camino libre:
• Valorar ancho de base, longitud del paso, cadencia, fluidez de movimientos y desviación de la dirección dada.
• Inicio y parada, giros en un sitio y mientras anda espontáneamente y a la orden.
• Andar a través de un pasadizo (puerta) y capacidad para
evitar obstáculos.
• Capacidad de ejecutar otra tarea cognitiva o motora durante la deambulación (doble tarea).
> Maniobras mientras anda:
• Marcha en tándem.
• Andar con los ojos cerrados.
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• Andar hacia atrás.
• Marcha sobre talones y puntas de los pies.
En la tabla I se muestran las características principales de los
patrones de la marcha específicos.

TRATAMIENTO
Tratamiento específico de la causa subyacente
Cuando se sospeche una causa vascular, deberán controlarse
los factores de riesgo de enfermedades vasculares, sobre todo la
hipertensión arterial. La hidrocefalia normotensiva debe ser indicación de tratamiento con derivación ventricular en los casos con
variables predictivas de buena respuesta.

Ajuste de la medicación
Es obligada la revisión de la medicación y el ajuste de la misma, considerando siempre que puede causar o exacerbar el trastorno de la marcha.
> En los trastornos de la marcha hipocinéticos, puede ensayarse la levodopa u otros fármacos antiparkinsonianos, como el amantadina, a las máximas dosis toleradas y durante
periodos de tres meses para valorar la posible eficacia.
> En los trastornos de ignición y congelación, se han descrito casos de respuesta positiva a amantadina.
> En los trastornos discinéticos, se tratará el trastorno subyacente: el temblor ortostático puede responder a clonazepam,
las mioclonías pueden mejorar con piracetam o levetiracetam. La espasticidad puede mejorar con antiespásticos como
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el baclofeno (vía oral o en infusión continua intratecal) y la
distonía con toxina botulínica. La estimulación cerebral profunda es una opción de tratamiento para la enfermedad de
parkinson avanzada y la distonía generalizada.

Tratamiento rehabilitador y prevención de caídas
Un programa de ejercicio monitorizado que incluya entrenamiento de la marcha, el equilibrio y el uso de sistemas de apoyo han demostrado eficacia para disminuir el riesgo de caídas en la población
anciana y aumenta la funcionalidad. La recomendación de mejoras
para la habitabilidad de la vivienda, una mayor vigilancia por parte
del cuidador y evitar situaciones de riesgo pueden ser también útiles.
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1.8 DOLOR Y OTROS
TRASTORNOS SENSITIVOS
J. Casanova Mollá

INTRODUCCIÓN. DEFINICIONES
El dolor es un motivo de consulta muy frecuente para el que tenemos que estar preparados. No resulta fácil para el paciente describir con precisión el dolor ni para el médico saber exactamente su
causa, pero, independientemente de ello, debemos esforzarnos en
aliviarlo teniendo en cuenta que se trata de una experiencia sensorial y emocional que siempre implica un sufrimiento. Desde un
punto de vista teórico el dolor se puede clasificar en dos tipos:
> Dolor nociceptivo: es consecuencia de una activación normal del sistema nociceptivo debida a una lesión real o potencial de cualquier tejido del organismo. En este caso el sistema
nervioso responde a un estímulo de daño (respuesta inflamatoria). El dolor se presenta en el lugar de la lesión o irradiado y forma parte de un mecanismo adaptativo de defensa.
> Dolor neuropático: es debido a una lesión o disfunción en
el sistema nervioso, es decir, consecuencia de una activación
patológica de la vía nociceptiva a nivel del nervio periférico
y raíces dorsales (dolor neuropático periférico) o de la médula espinal y el cerebro (dolor neuropático central). Responde
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a una generación ectópica de impulsos en el sistema nociceptivo, añadiéndose en ocasiones un fracaso de los mecanismos antiálgicos endógenos.

CAUSAS DE DOLOR NEUROPÁTICO
Las principales causas del dolor neuropático se muestran en la
tabla I.

DATOS CLAVE (ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN).
OTROS TRASTORNOS SENSITIVOS
La anamnesis debe ser detallada y nos debe permitir hacer una
descripción resumida del dolor que presenta el paciente y su perfil temporal. Al finalizar la exploración clínica, nos fijaremos si hay un predominio de síntomas neurológicos positivos o deficitarios y si existen signos inflamatorios añadidos (dolor neuropático más nociceptivo).
> Localización del dolor: afecta a diferentes territorios anatómicos o se presenta de manera focal en un territorio nervioso,
es decir, sigue un trayecto concreto o es un dolor irradiado.
> Perfil temporal: agudo, subagudo, crónico con / sin paroxísmos de dolor (crisis aguda dolorosa), patrón diario, afecta al descanso nocturno, etc.
> Antecedentes: historia clínica de enfermedad neurológica
subyacente, antecedente traumático o esfuerzo mecánico
excesivo, enfermedades médicas.
> Respuesta a analgesia: respuesta a antinflamatorios, modificación con cambios posturales, medicaciones previas antiálgicas, cambios recientes de medicación.
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Tabla I. Principales causas de dolor neuropático
Sistema nervioso periférico
Neuropatía dolorosa asimétrica
> Mononeuropatías:
• Por atrapamiento nervioso (túnel
carpiano, etc.).
• Por compresión radicular (hernia
discal, etc.).
• Por lesión del nervio (neuroma
postraumático o postquirúrgico,
postradioterapia o infiltración nerviosa, dolor del miembro fantasma).
> Mononeuritis/mononeuritis múltiple:
• Diabetes mellitus, vasculitis,
infecciosa o parainfecciosa (HIV,
borrelia, herpes zóster).
> Neuritis idiopática:
• Braquial o lumbosacra.
> Neuralgias craneales:
• Neuralgia trigeminal o del
glosofaríngeo.
Neuropatía dolorosa simétrica
(polineuropatía)
> Metabólica (diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipoglucemia [insulinoma]).
> Nutricional (déficit de niacina, tiamina o múltiples).
> Tóxica (alcohol, metales pesados
[talio, mercurio, arsénico], fármacos
[antirretrovirales, citostáticos]).
> Inmunomediada (enfermedad desmielinizante aguda / crónica por paraproteinemia, crioglobulinas o amiloidosis adquirida; paraneoplásica).
> Hereditaria (enfermedad de Fabry,
amiloidosis familiar, neuropatía
hereditaria tipo 1).
> Idiopática.

Sistema nervioso central
Médula espinal
> Mielitis.
> Siringomielia.
> Lesión medular traumática.
> Lesión medular isquémica.
> Estenosis espinal.
Tronco cerebral
> Lesiones cerebrovasculares:
síndrome de Wallemberg, etc.
> Esclerosis múltiple.
> Infiltración tumoral.
> Siringobulbia.
Tálamo
> Lesiones cerebrovasculares.
> Esclerosis múltiple.
> Infiltración tumoral.
Córtex cerebral
> Lesiones cerebrovasculares.
> Esclerosis múltiple.
> Traumatismo cerebral.
> Tumores cerebrales
o abscesos.
> Crisis epilépticas dolorosas.
> Enfermedad de Parkinson.
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> Descriptores del dolor: espontáneo o evocado por estímulos (anotar que tipo de estímulo), contínuo o paroxístico,
quemante, lacinante, eléctrico, punzante, sordo o profundo.
> Signos vitales: presencia de signos de riesgo vital (taquipnea, taquicardia, hipo/hipertensión extremas, ictericia, alteración del nivel de conciencia, etc).

SIGNOS Y FENÓMENOS NEUROLÓGICOS
POSITIVOS Y NEGATIVOS (FIGURA 1)
Pensando en nuevas evaluaciones posteriores, es muy importante y útil anotar la valoración subjetiva que hace el paciente de
su dolor en ese momento (medido en la escala visual analógica
[EVA] entre 0 y 10). Además, al acabar debemos hacernos nuestra
propia impresión de la gravedad del dolor y cuál es la actitud del
paciente, pues la tolerancia al dolor de cada persona es muy variable y puede estar influenciada por factores psicológicos.

Figura 1. Caracterización clínica del dolor neuropático
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Van dirigidas a poner de manifiesto o documentar la lesión del
sistema nervioso que provoca el dolor y si es posible determinar su
etiología.
> Estudio neurofisiológico: debe orientarse según el tipo de
fibra nerviosa implicada: neuroconducción/EMG para fibras
gruesas; test sensoriales cuantitativos, potenciales cerebrales evocados (láser o contacto térmico) y evaluación autonómica para fibras pequeñas.
> Estudio de neuroimagen: para determinar la etiología del
dolor en el sistema nervioso central (lesión estructural, asimetrías morfométricas craneofaciales, etc.).
> Estudio histopatológico: la biopsia de piel permite cuantificar las fibras amielínicas que inervan la piel para el diagnóstico de neuropatía de fibra pequeña. La biopsia del nervio sural va dirigida a identificar la presencia de vasculitis en
la lesión del nervio periférico.
> Examen de sangre periférica y genético: si se requiere
para identificar la etiología (tabla II).

PRINCIPALES SÍNDROMES DE DOLOR
NEUROPÁTICO
En la tabla II se presentan los síndromes principales que manifiestan esta patología.
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Tabla II. Principales síndromes de dolor neuropático
Principales síndromes de dolor neuropático

Síndrome
doloroso

Presentación clínica

Diagnóstico diferencial

Pruebas complementarias

Dolor unilateral, punzante con
paroxísmos (segundos). Predomina
en rama II (maxilar) o III (mandibular). Espontáneo o relacionado con
estímulos ‘gatillo’ (hablar o tocar la
piel). Puede haber síntomas vegetativos oculofaciales. Factores psicológicos o abandono de medicación precipitan crisis. Cuando afecta rama I (oftálmica) puede asociarse lesión estructural.

Cefalea SUNCT: mayor
vegetativo y sudoración en
la frente ipsolateral.

Estudio del reflejo trigémino-facial.

Distribución en uno o más dermatomas por reactivación del virus herpes zóster en el ganglio sensitivo.
Dolor sordo, lacinante con paroxísmos y alodinia. Puede haber déficit
motor (extensión medular).
Inicialmente erupción vesicular dolorosa. El dolor mejora en un 50%
casos a los dos meses.

Frecuente en pacientes
inmunocomprometidos.

Paroxísmos de dolor en base de
lengua, región amigdalar con irradiación a oído, paladar blando y
faringe. Episodios sincopales
acompañan al dolor.
Desencadenado por deglución.

Neuralgia trigeminal.

Polineuropatía
dolorosa

Dolor urente, sensación de quemazón y calor en pies. Suele ser continuo con empeoramiento vespertino y nocturno Se afecta la sensibilidad térmica y algésica de forma
simétrica y con un patrón distal a
proximal. Pude haber cambios
autonómicos cutáneos.

Puede asociarse con neuropatía autonómica (sobretodo en la diabetes y la
amiloidosis). El diagnóstico
diferencial etiológico se
incluye en tabla I.

Estudio de fibra pequeña
(test de umbrales
sensitivos, potenciales
evocados, biopsia de piel).
En casos seleccionados
microneurografía.

Radiculopatía
compresiva

Dolor de larga evolución que se
agudiza. Distribución radicular lumbar (L5 o S1) o cervical (C5, C6 o
C7). A veces hay espasmo muscular reactivo. Modificación del dolor
con maniobras posturales. La herniación discal es más frecuente en
jóvenes.

Asociado a osteoartrosis
degenerativa y dolor en
facetas articulares.

Estudio EMG

Síndrome
de Garland

Dolor agudo con debilidad proximal
en plexo lumbosacro unilateral. Se
asocia con pérdida de peso. Sin
déficit sensitivo.

Radiculopatía compresiva.

Síndrome de
PasonageTurner

Dolor en C5 y C6 (hombro irradiado
a brazo) al que días después se
añade atrofia muscular. Puede
haber hipoestesia del nervio axilar.

Idiopático (frecuente en
varones alrededor de 30
años). Otras asociado con
traumatismo o infección.

Estudio EMG.

Síndrome
dolor regional complejo

Dolor, alodinia y cambios tróficos
cutáneos y vasomotores. Sin un
daño identificable (tipo I) o secundaria a lesión nerviosa (tipo II o
causalgia). Asociada a traumatismo
o cirugía.

Artropatía crónica (debido
a la limitación del movimiento)

Bloqueo nervioso
simpático puede se
díagnóstico (anestésico
local o farmacológico).

Neuralgia
trigeminal

Neuralgia
herpética y
postherpética

Neuralgia del
glosofaríngeo

Disfunción articulación
temporomandibular. Dolor
odontológico. Neuralgia
postherpética.

RM cerebral o TC base de
cráneo (descartar compresión vascular del nervio
trigémino o asimetrias
craneofaciales).

Neuralgia del nervio
glosofaríngeo.

Si afecta la rama oftálmica
del trigémino se debe diferenciar de la neuralgia trigeminal (principalmente
por las lesiones cutáneas).

Neuralgia del nervio
laríngeo superior.

Nivel cervical alto / dorsal
puede ser neoplásico.
Neurofibromatosis.

Valoración por
Dermatología o
Infecciones.
Opcional: analizar el líquido
de las vesículas o los anticuerpos antivaricela zóster.

RM cervical o TC base de
cráneo.
Exploración por
Otorrinolaringología.

Radiografías dinámicas.
RM medular / mielo-TC
(con contraste si sospecha
infiltración
neoplásica/infecciosa).

Discitis infecciosa.
Estudio EMG.

Meralgia parestésica.

EMG: electromiográfico; RM: resonancia magnética; TC: tomografía computarizada.
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ESQUEMA GENERAL DEL TRATAMIENTO
DEL DOLOR NEUROPÁTICO
Principales fármacos para el tratamiento
del dolor neuropático
Se recomienda siempre iniciar un tratamiento de primera línea
progresivo para evitar intolerancias. Si al llegar a una dosis mediaalta el paciente necesita mayor analgesia, se debería añadir un
coadyuvante. En caso necesario se pueden hacer combinaciones
pero en general se recomienda llegar a cada fármaco a la dosis de
eficacia plena. En la tabla III se presenta un resumen para el tratamiento del dolor neuropático.

Tratamiento de rescate
El paciente tiene que saber qué hacer en caso de sufrir una
exacerbación del dolor (crisis puntual o empeoramiento progresivo). Generalmente el rescate se realiza con opioides de liberación
rápida (oxicodona, morfina, etc.), metamizol e incrementando su
medicación habitual. El paciente contactará con su médico para un
seguimiento estrecho, búsqueda de otras alternativas y evaluación
individualizada por otros especialistas del dolor, principalmente en
una unidad/clínica multidisciplinaria del dolor.

Agradecimientos: Al Dr. Josep Valls Solé, por su apoyo incondicional y
su calidad científica y humana.
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Tabla III. Resumen de los principales fármacos
para el dolor neuropático
Principales fármacos
Bloqueantes canales
iónicos

Dosis media diaria*

Recomendaciones /Efectos
adversos

Primera línea de tratamiento
Muy eficaces en neuralgia
trigeminal. Mareo,
inestabilidad, neutropenia.

Carbamacepina

400-600 mg/8 horas

Oxcarbacepina

600-1.200 mg/12 horas

Gabapentina

600-800 mg/8 horas

Mareo, ataxia, discreta
ganancia peso.

Pregabalina

75-125 mg/12 horas

Mareo, ataxia, intolerancia
digestiva.

Clonacepam

1-2 mg/día (noche)

Muy eficaz por la noche.
Somnolencia.

Antidepresesivos

Primera línea de tratamiento

Amitriptilina

25-75 mg/día

Oxcarbacepina

600-1.200 mg/12 horas

Duloxetina

60 mg/día

Opioides

Sequedad de boca, somnolencia, hipotensión ortostática.
Existen casos de intento
de suicidio.

Coadyuvantes

Tramadol

50-100 mg/8 horas

Oxicodona

5 mg/12 horas

Fentanilo

2-20 mcg/kg peso

Otros tratamientos

Somnolencia, vómitos,
estreñimiento (sobretodo con
fentanilo y en pacientes de
edad avanzada).

Coadyuvantes

Baclofeno

10-15 mg/día

Somnolencia.

Lidocaína

Parches al 5%

Eficacia en neuralgia
postherpética.
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96 Sección 1

1.9 TRASTORNOS
DEL SUEÑO
A.M. García Medina, M.C. Maeztu Sardiña, J.M. Rodríguez García

INTRODUCCIÓN
Siguiendo la Segunda Clasificación Internacional de los trastornos del sueño de 2005 (ICDS-2), éstos se dividen, en función del
síntoma principal, en seis grupos: insomnio, hipersomnia, trastornos respiratorios, parasomnias, trastornos del ritmo circadiano,
otros trastornos y síntomas aislados.

ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO
> Síntomas principales de consulta.
> Diario sueño-vigilia de 24 horas:
• Sueño: actividades previas a acostarse, despertares nocturnos, etc.
• Vigilia: siestas, tiempo para despertarse, confusión, síntomas diurnos
• Entrevista con la persona que duerme con el paciente:
movimientos en miembros inferiores, ronquidos, pausas
de apnea, sonambulismo, etc.
• Diario de sueño-vigilia durante al menos 15 días.
Sección 1 97

> Historia médica general y antecedentes familiares.
> Consumo de sustancias (legales / ilegales) y fármacos: tipo,
dosis, hora de administración, cambio de medicación.
> Antecedentes psiquiátricos: personalidad premórbida, estrés
agudo, etc.
> Exploración física general y neurológica.
> Pruebas complementarias:
• Polisomnografía (PSG): Variante: PSG- splict night, el estudio se divide en una parte diagnóstica y otra terapéutica (titulación de CPAP).
• Test latencias múltiples (TLM) o Test de las siestas: estudio de hipersomnias. Se mide la latencia media de sueño
(LMS). Normal más de diez minutos, 5-10 minutos sugestiva de hipersomnia y menos de cinco minutos patológica. Variante: Test de mantenimiento de la vigilia (TMV):
mantenimiento de vigilia con baja estimulación. Patológico LMS < 11.
• Poligrafía: evaluación de parámetros respiratorios, cardiacos y de posición sin registro neurofisiológico.
• Actigrafía: actividad motora durante tiempo prolongado
(de 1-22 días).
• Otras exploraciones: neuroimagen, Anti-Ma2…

MANEJO DE LOS PRINCIPALES
TRASTORNOS DEL SUEÑO
Insomnio (figura 1)
Definición
Dificultad para conciliar o mantener el sueño, despertar precoz
o sueño poco reparador en un ambiente adecuado. Con repercusio98 Sección 1

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de los trastornos del sueño.

nes diurnas: rendimiento sociolaboral, cognitivo-conductuales, emocionales, etc.
Los tipos de insomnio son:
> Insomnio agudo: menos de 3 meses de evolución. Secundario a estrés agudo.
> Insomnio psicofisiológico: insomnio condicionado de más de
un mes.
> Insomnio paradójico: pseudoinsomnio o mala percepción del
sueño.
> Insomnio idiopático.
> Insomnio por inadecuada higiene del sueño (1-2%).
> Insomnio secundario a trastornos mentales (3%), médicos,
fármacos o tóxicos.
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Diagnóstico
Historia clínica y exploraciones complementarias en algunos
casos: PSG (no rutinario, sólo si se precisa diagnóstico diferencial
con otros trastornos del sueño) o actigrafía.
Tratamiento
> Tratamiento de la causa: tóxicos, fármacos, enfermedad médica/ mental.
> Medidas higiénicas del sueño (anexo A).
> Terapia cognitivo-conductual y psicoterapia.
> Tratamiento farmacológico (tabla I): tratamiento de dependencia a fármacos si existe. Evitar tratamientos prolongados
(2-4 semanas). Elección individualizada: hipnóticos, ansiolíticos o antidepresivos.

Síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS)
Definición
Obstrucción total o parcial al flujo aéreo de la vía aérea alta
durante el sueño, causando ronquidos. Provoca desaturaciones y
microdespertares que desestructuran el sueño. Como consecuencia:
somnolencia diurna, trastornos cognitivos-conductuales, respiratorios, cardiacos o inflamatorios. Hay aumento de morbimortalidad:
hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardiaca y
mayor tasa de accidentes de tráfico e ictus.
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Tabla I. Tratamiento farmacológico del insomnio

Benzodiazepinas (las de
vida media corta pueden
producir fenómenos de
abstinencia. Los de mayor
vida media sedación diurna y mayor riesgo de accidentes).

Hipnóticos no benzodiacepínicos.

Antidepresivos sedantes,
en dosis más bajas que
como antidepresivos.

Principio activo

Vida media
(en horas)

Dosis

Midazolam

1-3

7.5-15 mg/24 horas

Lormetazepam

9-15

1-2 mg/antes de acostarse

Loprazolam

7-15

1-2 mg/antes de acostarse

Lorazepam

10-20

1-4 mg/24 antes
de acostarse

Flurazepam

20

1-5-6

Diazepam

43

2-10 mg/antes
de acostarse

Clobazam

20-50

10-40 mg/día

Zolpidem

5-10 mg/noche

Zoplicona

7,5 mg/noche

Zaleplon

5-10 mg/noche

Mirtazapina

15-30 mg/noche

Amitriptilina

10-25 mg/noche

Trazodona

50-300 mg/día

Gabapentina, antihistamínicos, valeriana, tila...

Otros

Diagnóstico
Historia clínica al paciente y a la persona que duerme con éste.
Además:
> Poligrafía: en casos de alta sospecha (confirmar) o baja sospecha clínica (descartar). Polisomnografía: si riesgo intermedio o poligrafía no concluyente. Se utiliza el índice apnea e
hipoapnea por hora de sueño (IAH): < 5 normal; 5-15 síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) leve; 16-30 SAHS
moderado; > 30 SAHS severo.
> Valoración de Otorrinolaringología y de Maxilofacial.

Tratamiento
El tratamiento está indicado en IAH > 5 con síntomas diurnos:
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> Corrección de factores de riesgo y tratamiento de la causa si
existe: pérdida de peso, evitar sedantes, hipotiroidismo...
> Ventilación mecánica no invasiva: CPAP o BIPAP.
> En casos seleccionados: uvulopalatofaringoplastia.

Narcolepsia con / sin cataplejia
Criterios diagnósticos
Los criterios diagnósticos del ICSD-2 son:
> Excesiva somnolencia diurna diaria durante al menos tres
meses.
> Cataplejia: pérdida transitoria del tono muscular en respuesta de emociones.
> Confirmar el diagnóstico con PSG seguida de TLM: LMS ≤ 8
minutos y ≥ 2 entradas en REM, con un sueño nocturno suficiente la noche anterior (mínimo 6 horas); o alternativamente,
niveles de hipocretina-1 en líquido cefalorraquídeo (LCR) ≤
110 pg/ml o un tercio de los valores normales de los controles.
> La hipersomnia no se explica por otros trastornos del sueño,
neurológicos, mentales, fármacos o tóxicos.
Otros síntomas clínicos asociados, que no forman parte de los
criterios diagnósticos son los siguientes:
> Parálisis de sueño en la transición de sueño a vigilia.
> Alucinaciones hipnagógicas (al inicio del sueño) o hipnopómpicas (al final).
> Conductas automáticas y trastorno de conducta sueño REM.
> Asociación con HLA DQB1 *0602.
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Diagnóstico
Historia de sueño con síntomas sugestivos.
> Polisomnografía con test de latencias múltiples.
> Niveles de hipocretina-1 en el líquido cefalorraquídeo.
> Descartar formas secundarias: neuroimagen, AC anti-Ma2
(paraneoplásico).

Tratamiento
> Medidas higiénicas: siestas planificadas durante el día.
> Tratamiento farmacológico: se presenta en la tabla II.

Tabla II. Tratamiento farmacológico de la narcolepsia

Primera
elección

Hipersomnia

Cataplejia

Alucinaciones

Otros trastornos
del sueño asociado

Modafinilo (Modiodal)

Oxibato sódico
(Xyrem): 4,5 mg/día
dividida en dos dosis
nocturnas. Dosis
máxima 9 mg/día.
Respuesta entre la
8-12 semana.

Mismas
recomendaciones
que cataplejia.

Según
recomendaciones
generales del
trastorno del sueño
asociado.

100-400 mg en dos
dosis por la mañana
y mediodia. Máximo
600 mg/día.
En casos graves
podría asociarse con
oxibato sódico.
En EE. UU., oxibato
sódico es el tratamiento de elección.

Segunda Metilfenidato
elección (Rubifén) dosis de
10-60 mg. En dosis
única.

Antidepresivos tricíclicos: clomipramina
(10-75 mg).
ISRS, menos efectivos que los ADT,
pero mejor tolerados.
Venlafaxina
Reboxetina/
atomotexina.
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Síndrome de piernas inquietas (SPI)
Concepto
Necesidad imperiosa e irresistible de mover las piernas, que
surge en periodos de inactividad, especialmente acostado o sentado. Se alivia con la actividad y empeora por las tardes / noches.
Puede provocar insomnio e hipersomnia diurna. En un 80% presenta asociación con los movimientos periódicos de los miembros inferiores. Se distinguen dos tipos:
> Primario: patrón de herencia heterogéneo, algunos autosómico dominante. Edad de aparición precoz.
> Secundario: anemia ferropénica, insuficiencia renal crónica,
embarazo, polineuropatías, enfermedad de Parkinson, fármacos: antihistamínicos, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS), neurolépticos…

Diagnóstico
> Historia Clínica. Estudio de las causas secundarias: analítica,
EMG…
> Estudio polisomnográfico: repercusión del sueño.

Tratamiento
En formas primarias moderadas-graves, en dosis nocturna:
> Agonistas domapinérgicos de larga vida media: pramipexol
0,088-0,54 mg, ropirinol 0,25-4 mg, L-dopa recurrencias por
vida media de 4 horas.
> Benzodiazepinas: clonazepam dosis 0,5-2 mg antes de acostarse.
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> Opiáceos: codeína 30 mg por la noche, oxicodona 5-10 mg.
> Otros: carbamacepina, gabapentina, baclofeno o clonidina.

Movimientos periódicos de miembros inferiores
Movimientos estereotipados de miembros inferiores que causan
microdespertares, que pueden dar lugar a insomnio, hipersomnia, etc.
Se requiere PSG para el diagnóstico. Se valorará tratamiento si el
índice de despertares por movimientos periódicos es mayor de cinco
por hora. Pauta de tratamiento según recomendaciones de SPI.
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1.10 ESCLEROSIS MÚLTIPLE
P.E. Bermejo Velasco

INTRODUCCIÓN
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad desmielinizante inflamatoria idiopática del sistema nervioso central, de probable
etiología autoinmune. Es una de las causas más comunes de incapacidad en los jóvenes del mundo desarrollado. Suele comenzar en
la juventud, produce lesiones inflamatorias recurrentes del sistema
nervioso central y evoluciona de forma crónica a lo largo de los
años, con brotes y remisiones expresándose clínicamente de forma
muy variada, según la topografía donde se localicen las lesiones.

EPIDEMIOLOGÍA
La EM constituye la enfermedad neurológica más frecuente de
los adultos jóvenes en Europa y en Estados Unidos y su incidencia
y prevalencia varían en relación con la latitud. La máxima incidencia se encuentra entre los paralelos 40 a 60 del hemisferio Norte y
la mínima en el Ecuador. Existen varias teorías para explicar la distribución de la enfermedad que van desde factores raciales de resistencia o factores ambientales hasta otra que sostiene que la EM se
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originó en los países escandinavos y desde allí se difundió con las
invasiones vikingas y las migraciones europeas.
La EM es más frecuente en las mujeres, con una relación
varón/mujer de 1:1,4-1,9. Además es más frecuente en los individuos de raza blanca que en los de raza negra o asiática con una
relación raza negra/blanca de 0,4:1. Se han identificado grupos
étnicos con una prevalencia muy baja de la enfermedad, lo que
apoya la hipótesis de que los antecedentes escandinavos sean un
factor de riesgo para su desarrollo.
La edad media de comienzo se sitúa entre los 19 y los 33 años
con una incidencia máxima en mujeres entre los 22 y 23 y en varones entre los 23 y 25 años. El debut es excepcional por encima de
los 50 o por debajo de los 10 años.

ETIOPATOGENIA Y FISIOPATOLOGÍA
El origen de la EM es desconocido. Parece existir una susceptibilidad genética a padecer la enfermedad, aunque ésta no se transmite según un patrón genético mendeliano monogénico o mitocondrial. No se ha conseguido identificar ningún gen responsable y sólo
el locus del complejo mayor de histocompatiblidad se ha asociado
de forma consistente con el riesgo de desarrollar EM (HLA-DR2DQ6). Sin embargo, su presencia no es necesaria ni suficiente para
padecer la enfermedad. De los posibles factores adquiridos, la hipótesis más aceptada es la de que una infección viral en etapas tempranas de la vida produjese una alteración de los oligodendrocitos
con una inducción después de una respuesta inmunológica tardía.
El hallazgo anatomopatológico fundamental en la EM son lesiones inflamatorias desmielinizantes (placas) distribuidas a lo largo del sistema nervioso central. Suelen asentar en la sustancia
blanca, aunque en un 5% pueden llegar a afectar también a la
gris. Sin embargo, muchos aspectos de la fisiopatología de la EM
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son desconocidos, ya que no todo puede ser explicado por la desmielinización. De hecho, la incapacidad crónica progresiva parece
relacionarse más con la degeneración axonal secundaria que con
las lesiones desmielinizantes. Por otro lado, las manifestaciones
clínicas paroxísticas parecen ser secundarias a una transmisión
efáptica del estímulo nervioso.

FORMAS EVOLUTIVAS
Las distintas formas evolutivas de la EM se definen mediante
dos conceptos: brote y progresión de la discapacidad (figura 1).
La evolución inicial es a brotes en, aproximadamente, el 80% de
los pacientes. El primer episodio agudo o subagudo de alteración
neurológica se denomina síndrome clínico aislado (SCA), que

Figura 1. Distintas formas evolutivas de la EM. Los gráficos representan
la acumulación de discapacidad en el eje vertical y el tiempo de evolución en el eje horizontal.
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suele ser debido a una lesión del sistema nervioso central, aunque
también puede ser multifocal. La mayoría de estos pacientes tendrá nuevos brotes y desarrollará una EM remitente-recurrente
(EMRR), que consiste en brotes claramente definidos sin progresión de la discapacidad entre ellos. Tras un periodo variable entre
5 y 15 años, estos pacientes desarrollarán una EM secundariamente progresiva (EMSP) caracterizada por una progresión de la
discapacidad con o sin brotes.
El inicio progresivo de la enfermedad aparece en un 10-15%
de los pacientes, es más frecuente en aquéllos con un inicio tardío
y sus síntomas con frecuencia son medulares. Es la denominada
EM primariamente progresiva (EMPP). En un reducido número
de casos, este inicio progresivo se sigue de brotes lo que se denomina EM progresiva recurrente (EMPR).

CLÍNICA
Los síntomas de la EM son muy variados, lo que se debe a la
distinta localización de las lesiones a lo largo del sistema nervioso central. La mayoría de los síntomas es deficitario, se desarrolla
en minutos u horas y, generalmente, progresan en los días siguientes. Los síntomas de inicio por orden de frecuencia son:
debilidad de las extremidades, neuritis óptica, alteración sensitiva, diplopía y síndrome medular. Alrededor de un 23% de los
pacientes puede presentar un inicio multifocal combinando distintas alteraciones neurológicas.
Otros síntomas que pueden ir asociándose durante el curso de la
enfermedad y que llegan a ser muy frecuentes son la fatiga, la alteración cognitiva, los trastornos del control de esfínteres, las alteraciones sexuales, los síntomas paroxísticos y los trastornos afectivos.
La acumulación progresiva del deterioro de las funciones físicas
y psicológicas va a ocasionar una discapacidad que va a limitar el
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desarrollo personal, familiar y social del paciente originando una
minusvalía. Para intentar medir esta discapacidad se emplean diversas escalas entre las que destacan la Escala de Discapacidad Ampliada de Kutzke (EDSS) que mide la afectación de ocho sistemas
funcionales (motor, cerebelo, tronco cerebral, sensibilidad, esfinteriano, visual, mental y otros) y la Escala Funcional Compuesta
(MSFC) que mide la marcha, la coordinación y el estado cognitivo.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la EM es clínico, ya que no existen pruebas de
laboratorio confirmatorias. Se basa en demostrar la presencia de
lesiones separadas en el tiempo y en el espacio, y en descartar para
ellas otros posibles diagnósticos.
El diagnóstico de EM es altamente probable en algunos casos
únicamente realizando la historia clínica en algunos casos, pero en
otros hay que recurrir a pruebas complementarias como la resonancia magnética (RM), los potenciales evocados o el estudio del
líquido cefalorraquídeo.
Los distintos criterios diagnósticos se basan en el concepto de
brote. Por convención, se considera que el paciente ha sufrido un
brote cuando los síntomas duran más de 24 horas y para aceptar que
sean brotes distintos, éstos deben estar separados en el espacio o en
el tiempo (al menos un mes uno de otros). Además, para ser aceptados deben haber sido documentados de forma fiable por un médico.
Existen diversos criterios diagnósticos empleados. A pesar de
que durante mucho tiempo los criterios más aceptados fueron los
de Poser que distinguía entre EM definida, probable y posible, en
el momento actual los más empleados son los de McDonald,
recientemente revisados (tabla I).
Respecto de las pruebas complementarias destacamos las que
se citan a continuación por su importancia.
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Tabla I. Nuevos criterios diagnósticos
de McDonald para el diagnóstico de la EM
Presentación clínica

Requerimientos adicionales
para el diagnóstico

Dos o más brotes clínicos
Dos o más lesiones objetivas

Ninguno.

Dos o más brotes clínicos
Una lesión objetiva

Diseminación en el espacio demostrada por:
1. RM.
2. Dos o más lesiones en RM más positividad en el LCR, entendida como la presencia de bandas oligoclonales no detectables en suero o aumento del índice IgG.
3. Esperar un segundo brote de distinta
localización.

Un brote clínico
Dos o más lesiones objetivas

Diseminación en el tiempo demostrada por:
1. RM.
2. Un segundo brote.

Un brote clínico
Una lesión objetiva

Diseminación en el espacio demostrada por:
1. RM.
2. Dos o más lesiones en la RM y positividad en el LCR.
Diseminación en el tiempo demostrada por:
1. RM o
2. Un segundo brote.

EMPP

Un año de progresión de la enfermedad y
dos de los siguientes:
1. Nueve o más lesiones cerebrales T2 o
cuatro o más lesiones en T2 con potenciales evocados positivos.
2. Dos lesiones medulares en RM.
1. LCR positivo.

EM: esclerosis múltiple; EMPP: esclerosis múltiple primariamente progresiva; IgG: inmunoglobulina G; LCR: líquido cafalorraquídeo; RM: resonancia magnética.

Estudios de neuroimagen
La RM evidencia alteraciones hasta en un 95% de los pacientes con EMR y permite descartar otras enfermedades, con lo que es
una herramienta fundamental en el diagnóstico y en el seguimien112 Sección 1

to de esta enfermedad. La carga lesional se ha relacionado con la
discapacidad a largo plazo. Además, permite ver las lesiones activas mediante la captación de gadolinio y estudiar la atrofia cerebral y medular mediante la cuantificación del volumen, lo cual se
ha relacionado con el grado de discapacidad.

Estudio del líquido cefalorraquídeo
Se detectan alteraciones hasta en un 90-95% de los pacientes. El
líquido cefalorraquídeo (LCR) suele ser claro, con una presión normal,
con una pleocitosis en un 50% de los pacientes. Lo más característico
es la presencia de síntesis intratecal de IgG, demostrado mediante un
índice de IgG, (IgGLCR/IgGsuero) / (albúminaLCR/albúminasuero), superior
a 0,7 y la presencia de bandas oligoclonales en el LCR y no en suero.

Estudio de potenciales evocados
Se estudian fundamentalmente los visuales, los auditivos y los
somatosensoriales. Aunque su utilidad ha disminuido debido a la
generalización de la RM, se utilizan para detectar lesiones subclínicas, lo que se manifiesta como un retraso de las latencias.

TRATAMIENTO
Se distinguen tres partes del tratamiento: el tratamiento del
brote, el tratamiento de fondo y el tratamiento sintomático.

Tratamiento del brote
Se utilizan dosis altas de metilprednisolona (1 g) por vía intravenosa durante un periodo de 3-5 días, seguido o no de una pauta
descendente. Antes de iniciar el tratamiento, se debe tener en
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cuenta la posibilidad de que los síntomas se deban a otras causas,
como infecciones silentes.

Tratamiento de fondo
El objetivo a largo plazo consiste en disminuir la actividad de la
enfermedad y la discapacidad. Existen diversos medicamentos aprobados que han demostrado superioridad frente a placebo en varios
ensayos clínicos. El primer fármaco utilizado es el interferón β (IFN
β), del que existen comercializadas tres variantes: dos preparados de
IFN β-1a, disponible tanto en inyecciones subcutáneas como intramusculares, y un preparado de IFN β-1b, disponible en inyecciones subcutáneas. Otro fármaco que no está relacionado con el grupo anterior y
que también ha demostrado eficacia es el acetato de glatiramero.
El natalizumab, anticuerpo monoclonal frente a la integrina α4
ha sido recientemente comercializado como tratamiento de fondo
de la EM en pacientes con gran número de brotes o en aquellos
que son refractarios a los tratamientos anteriormente comentados.
Varios inmunosupresores, como la azatioprina, la mitoxantrona o la ciclofosfamida, han sido utilizados aunque están siendo
reemplazados por los nuevos fármacos.

Tratamiento sintomático
Dado que no existe un tratamiento curativo de la enfermedad,
el tratamiento sintomático tiene una especial importancia. De esta
forma, el tratamiento de los pacientes con EM con múltiple síntomas puede ser especialmente complejo. La amantadine, la 3,4-aminopiridina o el modafinilo para la fatiga, el baclofeno o la tizanidina para la espasticidad, la oxibutinina o la tolterodina para la
incontinencia, el sildenafilo para la impotencia, los antidepresivos
para los trastornos afectivos o los antiepilépticos para los síntomas
paroxísticos son ejemplos de estos fármacos.
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1.11 NEUROLOGÍA INFANTIL
EN LA CONSULTA
A. Camacho Salas

INTRODUCCIÓN
La anamnesis en el niño debe incluir antecedentes obstétricos
y perinatales, desarrollo psicomotor, enfermedades y cirugías previas, antecedentes familiares y problema neurológico actual. En la
medida de lo posible hay que intentar que el niño explique lo que
le pasa. La exploración neurológica en los primeros años de vida
se basa en gran medida en la observación y en hacer que el niño
colabore mediante el juego. A partir de los cinco años la sistemática es similar al adulto. Siempre hay medir el perímetro cefálico y
buscar dismorfias y manchas cutáneas. Por debajo de los cinco
años la RM se realiza bajo sedación.

CEFALEA
Es el motivo de consulta más frecuente en la edad pediátrica.
Más de un tercio de los niños de siete años y más de la mitad de
los de 15 años reconocen haber tenido alguna vez cefalea. Los criterios de la International Headache Society (IHS) son poco operativos en la infancia, por lo que se prefiere una clasificación basada en
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el perfil temporal: aguda, aguda recurrente, crónica no progresiva y
crónica progresiva. La cefalea aguda o crónica progresiva sugiere
organicidad. En la gran mayoría de los casos, la cefalea es benigna
y se puede diagnosticar sin necesidad de pruebas complementarias.

Cefalea primaria
En la infancia se trata básicamente de la migraña y la cefalea
tensional.
> Migraña: en el 80% de los casos no se acompaña de aura.
Las características son un poco distintas de las del adulto,
pues la duración es menor, el dolor puede estar localizado a
nivel bifrontal y el niño puede referir mareo. A diferencia de la
cefalea tensional, interfiere con la actividad (preguntar por
absentismo escolar). Existen cuatro equivalentes migrañosos
o variantes de migraña en la infancia y adolescencia, que son
síndromes periódicos en los que no existe cefalea, pero a los
que se considera precursores de migraña. Por orden de frecuencia son: vértigo paroxístico benigno, migraña abdominal
/ vómitos cíclicos, tortícolis paroxística benigna y migraña confusional aguda (estos dos últimos no reconocidos por la IHS).
> Cefalea tensional: es de menor intensidad que la migraña,
pero más persistente. De predominio vespertino (al volver
del colegio), no suele repercutir en la actividad. Dada su tendencia a la cronicidad, siempre hay que valorar si existe
abuso de analgésicos.

Tratamiento agudo
Medidas no farmacológicas (siesta / reposo en la migraña y
distracciones en la cefalea tensional) y analgésicos como ibuprofeno (10 mg/kg), paracetamol (15 mg/kg) o naproxeno (10 mg/kg).
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En la migraña, se puede utilizar sumatriptán nasal 10mg en niños
de 12 años o mayores.

Tratamiento preventivo
Medidas no farmacológicas (eliminación de factores desencadenantes). Los fármacos han de mantenerse de tres a seis meses. En la
migraña: ciproheptadina (0,25-0,5 mg/kg/noche), flunaricina (2,5-5
mg/noche), propanolol (0,5-2 mg/kg/12 horas), valproato (20-40
mg/12 horas) y topiramato (5-10 mg/12 horas). En la cefalea tensional: placebos en el niño pequeño y amitriptilina (10-50 mg/noche).

Cefalea sintomática
El estudio de este tipo de cefalea se abordará en el Capítulo
2.13 de la Sección 2 Neurología en Urgencias.

EPILEPSIA
La prevalencia es del 0,7-0,8% de niños en edad escolar (5-17
años). Un tercio remite en la pubertad.

Síndromes epilépticos
La epilepsia infantil se caracteriza por la existencia de síndromes epilépticos. Su identificación facilita la elección terapéutica y
la información pronóstica. Los más importantes son los que se
enuncian a continuación.
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Síndrome de West
Supone el 2-10% de las epilepsias. Aparece antes del año de
vida, sobre todo entre los cuatro y los seis meses. Se define por la
tríada característica de espasmos infantiles, hipsarritmia en el electroencefalograma (EEG) y regresión psicomotora. Los espasmos se
agrupan en racimos en la interfase vigilia-sueño. La hipsarritmia es
un patrón eléctrico caótico con polipuntas y ondas lentas multifocales de gran voltaje. La mayoría es sintomático (encefalopatía
hipóxico-isquémica, esclerosis tuberosa o malformación cerebral).
El pronóstico depende de la causa, pero es globalmente malo; la
mortalidad es elevada y los supervivientes pueden quedar con secuelas y evolucionar a un síndrome de Lennox-Gastaut.

Síndrome de Lennox-Gastaut
Afecta al 2-3% de los niños epilépticos. Aparece entre los tres
y diez años, y se define por la coexistencia de múltiples crisis (tónicas, atónicas, ausencias atípicas) y EEG con punta-onda lenta más
enlentecimiento generalizado. El deterioro intelectual suele ser la
norma. Su origen es sintomático o criptogénico y con frecuencia
existe el antecedente de síndrome West. La epilepsia suele estabilizarse a medida que el niño crece (evoluciona a una epilepsia
focal), aunque el retraso mental persiste.

Epilepsia benigna de la infancia con puntas
centrotemporales (EBICT)
También llamada epilepsia rolándica, es el paradigma de epilepsia focal sin lesión cerebral y el trastorno comicial benigno más frecuente de la infancia (25% de la epilepsia). Se considera un trastorno
funcional edad-dependiente. Debuta entre los 5-10 años y se caracteriza por crisis parciales sensitivomotoras que afectan a la cara, la oro120 Sección 1

faringe y el miembro superior (clonías orofaciobraquiales, bloqueo del
habla, sialorrea y parestesias bucales). Son infrecuentes y de predominio nocturno, pero se generalizan en el 20% de los casos. El EEG es
diagnóstico y muestra un foco de puntas en la región centrotemporal, unilateral o bilateral, con actividad de fondo normal. Su pronóstico es excelente y se resuelve espontáneamente antes de los 16 años.

Epilepsia occipital benigna de la infancia (EOBI)
Es menos frecuente que la EBICT. En el EEG, las puntas se localizan en la región occipital y desaparecen con la apertura ocular (esto
también puede ocurrir en epilepsias occipitales sintomáticas). Hay
dos fomas clínicas: la precoz aparece a los 4-5 años con crisis prolongadas, infrecuentes y nocturnas, consistentes en desconexión del
medio, vómitos y hemiconvulsión. Se resuelve en la adolescencia. La
forma tardía debuta con 7-10 años y las crisis son numerosas, diurnas y de contenido visual; se siguen de cefalea de tipo migrañoso.
El pronóstico es incierto y las crisis pueden no desparecer.

Epilepsia con ausencias infantiles
Afecta al 8% de los chicos epilépticos en edad escolar y predomina en las niñas. Se inicia antes de los nueve años con ausencias
típicas, que pueden repetirse hasta 100 veces al día y se desencadenan con la hiperventilación. En un tercio de los casos se asocia con
crisis tónico-clónicas generalizadas (CTCG). El EEG es diagnóstico,
con punta-onda generalizada a 3 Hz. Las ausencias suelen remitir
con la edad, pero las CTCG pueden persistir en la edad adulta.

Epilepsia con ausencias juveniles
Menos prevalente que la forma infantil, se diferencia en el inicio tardío (después de los nueve años), la menor frecuencia de crisis
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y la presencia de CTCG en el 80% de los casos. Puede haber mioclonías. Rara vez remite espontáneamente.

Pruebas complementarias
Debe realizarse un EEG y, si resulta normal, un EEG de sueño. Es
necesaria la resonancia magnética (RM) en la epilepsia focal, con
excepción de la rolándica, y si se sospecha un origen sintomático
(tabla I). Otras pruebas (metabólicas, genéticas, punción lumbar,
tóxicos) dependen de la sospecha etiológica.

Tabla I. Principales causas de epilepsia en la edad pediátrica

> Determinación genética / idiomática.
> Infecciones del sistema nervioso
central (congénitas o adquiridas).
> Síndromes neurocutáneos.
> Tumores cerebrales.
> Malformaciones del sistema
nervioso central.

> Hipoxia cerebral.
> Traumatismo craneoencefálico.
> Patología cerebrovascular.
> Enfermedades metabólicas
(hereditarias o adquiridas).
> Enfermedades neurodegenerativas.
> Intoxicaciones.

Tratamiento
La EBICT y la EOBI precoz son las únicas epilepsias que inicialmente no se tratan; si las crisis son muy frecuentes o se generalizan,
sí se pautan anticomiciales. El tratamiento de la epilepsia ha de comenzar con monoterapia. El ácido valproico es el fármaco más utilizado en la edad pediátrica y cubre crisis parciales y generalizadas. La
oxcarbazepina es el único fármaco con recomendación nivel A para
el manejo de las crisis parciales en niños. El ácido valproico, la oxcarbazepina y el levetiracetam tienen presentaciones en solución, lo
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que constituye una ventaja en la primera infancia. Las indicaciones,
posología y efectos secundarios de los antiepilépticos se incluyen en
el Capítulo 4.3 de la Sección 4 Aspectos legales y vademécum.
Tras 2-3 años sin crisis, se puede plantear la retirada progresiva de
la medicación. La probabilidad de recurrencia viene determinada por
el síndrome epiléptico, el EEG y la presencia de anomalías neurológicas. En epilepsias refractarias, las alternativas no farmacológicas de
tratamiento son la dieta cetogénica, la estimulación vagal y la cirugía.

TRASTORNOS PAROXÍSTICOS NO EPILÉPTICOS (TPNE)
Suponen el principal diagnóstico diferencial de las crisis epilépticas. La mayoría de estos trastornos son benignos, tienen edades típicas de presentación, no precisan tratamiento y sólo requieren para su
diagnóstico una anamnesis detallada y saber reconocerlos (tabla II).
En ocasiones son necesarias pruebas específicas para confirmar el
diagnóstico (analítica, estudio cardiológico, pHmetría, etc.) o descartar comicialidad (EEG). Por su frecuencia hay que destacar:

Tabla II. Trastornos paroxísticos no epilépticos por edades

> De 0-3 años: tremulaciones del recién nacido, estremecimientos, mioclonías hípnicas benignas, estereotipias y ritmias motoras, mioclonías
benignas del lactante, espasmos del sollozo, síndrome de Sandifer,
síncopes febriles, tortícolis paroxístico del lactante, desviación ocular
tónica paroxística, vértigo paroxístico del lactante, distonía paroxística
benigna del lactante, hiperekplexia, masturbación, spasmus nutans y
síndrome periódico.
> De 3-6 años: rabietas, espasmos del sollozo, terrores nocturnos, vértigo paroxístico y bruxismo.
> De 6-12 años: síncopes, migrañas, pesadillas, sonambulismo, tics,
crisis de pánico, discinesias yatrógenas y discinesias primarias.
> Adolescencia: síncopes, migraña, narcolepsia, crisis de hiperventilación
psicógena, pseudocrisis, discinesias yatrógenas y discinesias primarias.
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Espasmos del sollozo
Afectan al 4% de los niños entre el primer y el quinto año de
vida. En los espasmos cianóticos (80% de los casos), el niño llora
tras un factor precipitante (enfado, dolor, frustración o traumatismo leve), retiene la respiración y pierde el conocimiento quedando
cianótico. Si el episodio es prolongado puede aparecer rigidez e incluso clonías, pero la recuperación es rápida. En los espasmos pálidos, la pérdida de conocimiento se precede de un golpe banal en
la cabeza sin llanto. Ambas formas pueden alternar y con el tiempo el niño se los puede provocar. El único tratamiento efectivo es
tranquilizar a la familia, explicándole las características del trastorno y su resolución espontánea con la edad.

Tics
Aparecen en la primera infancia y afectan, sobre todo, a la
región craneocervical. La mayoría son idiopáticos y no requieren
pruebas complementarias. Con frecuencia forman parte del síndrome de Gilles de la Tourette. Éste se caracteriza por tics motores y
fonatorios crónicos, y puede asociar déficit de atención, hiperactividad y trastorno obsesivo-compulsivo. Los tics se tratan con neurolépticos según el grado de interferencia con la vida cotidiana.

Síncopes
Las características y manejo son similares al adulto, predominando el origen vasovagal. En el niño pequeño pueden desencadenarse por fiebre (síncope febril), lo que obliga al diagnóstico diferencial con las convulsiones febriles.
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RETRASO PSICOMOTOR
Se refiere habitualmente a una demora en las adquisiciones de
los primeros 36-48 meses de vida. Las enfermedades neurólogicas
no son la única causa deL retraso, pues éste puede deberse a falta
de estimulación (por el entorno sociofamiliar), enfermedad sistémica grave (cardiopatía), deficiencia sensorial aislada (sordera congénita) e incluso puede tratarse de una variante de la normalidad que
se resuelve espontáneamente con el tiempo. Ante un retraso psicomotor es obligado establecer: 1) si es estático o progresivo. En las
encefalopatías progresivas, por enfermedades metabólicas o degenerativas, hay una regresión con pérdida de los hitos previamente
adquiridos, y 2) y si es global o específico.
> Retraso madurativo global: abarca tanto la esfera motora como la verbal y afecta al 1-3% de los preescolares. La
capacidad cognitiva se determina mediante escalas de desarrollo. Se habla de retraso madurativo en menores de cinco
años y de retraso mental cuando ya se puede establecer el
cociente intelectual (CI). La principal causa del retraso mental es genética, seguida de infecciones congénitas, asfixia
perinatal, tóxicos, malformaciones cerebrales y metabolopatías. En la mitad de los casos leves y moderados no se llega
a identificar la causa. En el niño pequeño, en el que el lenguaje está aún poco desarrollado, la afectación global puede
confundirse con un retraso motor aislado.
> Retraso motor: se manifiesta por una demora en la sedestación y marcha. Aunque puede deberse a lesiones cerebrales (parálisis cerebral), hay que sospechar una enfermedad
neuromuscular, sobre todo una distrofinopatía (la incidencia
de la enfermedad de Duchenne es de 1/3.500 niños).
> Retraso del lenguaje: puede tratarse de una disfasia del
desarrollo o de un trastorno del espectro autista. Un retraso
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mental leve puede tener una evolución normal hasta los dos
años y a partir de ahí mostrar un retraso en el lenguaje o una
pobreza en el esquema de juego. Son signos de alarma:
ausencia de balbuceo o no señalar objetos a los 12 meses,
no emitir palabras a los 16 meses, no hacer frases espontáneas (no ecolálicas) a los 24 meses y la pérdida del lenguaje adquirido o de las habilidades sociales a cualquier edad.

Pruebas complementarias
En el retraso global y espectro autista: hemograma, bioquímica con creatinfosfocinasa (CPK), hormonas tiroideas, estudio metabólico básico (láctico / pirúvico, aminoácidos) evaluación auditiva
(imprescindible en el retraso del lenguaje) y oftalmológica, RM craneal y estudios genéticos (cariotipo, X frágil y reordenamientos
subteloméricos si dismorfia). En el retraso motor de origen periférico: CPK, EMG, genética (distrofinopatía, atrofia muscular espinal)
y biopsia muscular. Otras pruebras más específicas, metabólicas y
genética de síndromes concretos, dependen de la sospecha clínica.

Tratamiento
Manejo neurorrehabilitador integral en función de las deficiencias (estimulación, fisioterapia, psicomotricidad y logopedia) y
adaptación curricular.
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NEUROLOGÍA EN
URGENCIAS

2.1 CEFALEA
EN URGENCIAS
G. Reig Roselló

INTRODUCCIÓN
Lo más importante en el área de Urgencias es detectar las cefaleas secundarias, en especial, las que tengan una etiología grave.
Para ello es necesario realizar una buena historia clínica, con un
enfoque en la anamnesis dirigido a historiar cefalea (véase el Capítulo 1.1 de la Sección 1 La consulta de Neurología) y realizar una
buena exploración física. En este capítulo se pondrá un especial énfasis a situaciones que por su gravedad y/o intensidad con frecuencia nos llegan a Urgencias.
Se ha de recordar que los síntomas de alarma al realizar la
anamnesis permitirán al médico detectar causas graves.

SIGNOS DE ALARMA
> Cefalea intensa, de comienzo súbito.
> Empeoramiento reciente de una cefalea crónica.
> Cefalea de frecuencia y/o intensidad creciente.
> Localización unilateral, siempre del mismo lado (cefaleas
primarias).
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> Manifestaciones acompañantes: alteración psíquica progresiva, crisis epilépticas, alteración neurológica focal, papiledema, fiebre, náuseas, vómitos (no aplicables a cefalea primaria ni a enfermedad sistémica), signos meníngeos.
> Cefalea precipitada por el esfuerzo físico, tos o cambio postural.
Ante todo signo de alarma, estamos obligados a realizar determinadas pruebas diagnósticas dirigidas a descartar la sospecha
diagnóstica subyacente, y la prueba de imagen es de especial utilidad en este proceso.

Tomografía computarizada craneal
> Cefalea intensa de inicio hiperagudo.
> De evolución subaguda que empeora progresivamente.
> Asociada con síntomas, signos o alteraciones en el electroencefalograma (EEG), compatibles con focalidad neurológica.
> Asociada con papiledema o rigidez de nuca.
> Asociada con fiebre no explicada por una enfermedad sistémica.
> Asociada con náuseas o vómitos que no se explican por otra
cefalea primaria o enfermedad sistémica.
> Que no responde al tratamiento o no son clasificables por la
historia clínica.
> Siempre que existan dudas diagnósticas.

Indicaciones para la punción lumbar
> Sospecha de hemorragia subaracnoidea con tomografía
computarizada (TC) normal.
> Sospecha de meningitis, meningoencefalitis o aracnoiditis
leptomeníngea.
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> Medición de la presión del líquido cefalorraquídeo (LCR) en
hipertensión intracraneal idiomática.
> Cefalea por hipopresión licuoral.
> Como técnica terapéutica en la hipertensión intracraneal (HIC).

TRATAMIENTO
El tratamiento sintomático de las crisis de cefalea primaria en Urgencias será el mismo ya comentado en el Capítulo 1.1 Cefalea en la
consulta de Neurología. Con la facilidad que nos permite en Urgencias utilizar la vía parenteral en el caso de un fracaso de la vía oral.

Crisis de migraña
Se presentan diversos tratamientos dependiendo de la gravedad de las crisis:
> Leve-moderada: antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y/o
analgésicos, pero son preferibles los AINE, así como evitar
las asociaciones. Ácido acetilsalicílico 500-1000 mg, naproxeno 500-1000 mg, naproxeno sódico 550-1100 mg, ibuprofeno 600-1200 mg, diclofenaco sódico 50-100 mg oral, rectal o parenteral, dexketoprofeno: 25-50 mg, ketorolaco 3060 mg, paracetamol 1 g.
> Moderada-severa: agonistas 5-HT1b/1d (triptanes), como sumatriptán 50-100 mg oral, 10-20 mg nasal, 6 mg subcutáneo (más rápido), zolmitriptán 2,5-5mg oral, naratriptán 2,5
mg-5mg oral, rizatriptán 10 mg oral, almotriptán 12,5 mg,
eletriptán 40 mg oral, frovatriptán 2,5 mg oral.
Para todos los triptanes en general no tomar más de dos comprimidos al día. Se puede tomar una segunda dosis si reaparece la
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cefalea, siempre que la primera haya sido efectiva, pero nunca
antes de las dos primeras horas. No asociar con ergotamínicos.
No debe olvidarse asociar antieméticos si es necesario, pues
éstos ayudarán a la absorción medicamentosa y mejorará la sintomatología del paciente.

Cefalea tensional
Se valorará la toma de analgésicos y/o AINE, según la intensidad. Ha de valorarse la vía de administración (oral, intramuscular,
intravenosa).

COMPLICACIONES DE LA MIGRAÑA
1. Migraña crónica: cefalea migrañosa presente 15 días o
más al mes durante más de tres meses en ausencia de abuso de
medicación.
2. Estatus migrañoso: crisis de migraña de más de 72 horas
de duración.
3. Aura persistente sin infarto: los síntomas del aura visual
persisten más de una semana sin evidencia radiográfica de infarto
cerebral.
4. Infarto migrañoso: uno o más síntomas de aura migrañosa asociados con una lesión isquémica cerebral en el territorio
apropiado demostrado por neuroimagen que justifique la lesión.
5. Crisis comicial desencadenada por migraña, durante o
hasta una hora después de la migraña con aura.
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ESTATUS MIGRAÑOSO
El tratamiento será:
> Sumatriptán 6 mg subcutánea (que no siempre es accesible
Urgencias).
> Analgésicos por vía parenteral: AINE, como ketorolaco, diclofenaco; opiáceos en situaciones especiales (meperidina 100 mg).
> Antieméticos por vía parenteral.
> Reposición de hidrosalina intravenosa.
> Sedación parenteral: diazepam 12,5-25 mg.
> Corticoides (si falla lo anterior): dexametasona 8-16 mg intravenosa inicialmente y 4 mg/8 horas, metilprednisolona
60-120 mg durante 2-4 días (poner bolo intravenoso al inicio) con posterior pauta descendente a los 2-4 días.
La pseudomigraña con pleocitosis es un síndrome poco frecuente de la cefalea asociado con un déficit neurológico transitorio en
el contexto de una linfocitosis (80-100 cél./ml), habitualmente también
aparece un aumento de las proteínas y de la presión de apertura. Los
síntomas neurológicos pueden ser hemisféricos o troncoencefálicos,
por orden de frecuencia sensitivos, afasia y motores. Puede existir fiebre. Es necesario realizar el diagnóstico diferencial con meningitis. Para
su diagnóstico es necesario realizar estudios de neuroimagen y microbiológicos normales. No existe un tratamiento específico.

CEFALEA EN RACIMOS
El tratamiento en Urgencias será:
> Oxígeno al 100% durante 15 minutos.
> Sumatriptán subcutáneo o inhalado por su rápida acción.
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> Si no es posible sumatriptán, emplear otros triptanes por vía oral.
> Empezar con un tratamiento preventivo, verapamilo a dosis
ascendentes y vigilar la tensión arterial.

CEFALEAS SECUNDARIAS
La base está en llegar al correcto diagnóstico para aplicar el tratamiento más idóneo. Ha de recordarse que a veces unos procesos
estructurales pueden presentarse clínicamente y responder al tratamiento específico de una cefalea primaria. Encontramos los siguientes grandes grupos: secundaria a un traumatismo craneal o a uno
cervical, atribuida a un trastorno vascular craneal o cervical; secundaria a un trastorno intracraneal no vascular (por ejemplo, por
aumento o disminución de la presión del LCR); secundaria a una sustancia o a su supresión, (drogas, tóxicos, etc.); atribuida a una infección (meningitis, sinusitis, etc.); cefalea secundaria a trastornos de la
coagulación; cefalea por trastorno del cráneo, cuello o estructuras
faciales, y finalmente cefalea secundaria a un trastorno psiquiátrico.
> Cefalea postpunción: el tratamiento sintomático inicial
consiste en reposo absoluto horizontal al menos 24 horas,
beber abundantes líquidos y la administración de paracetamol o de AINE. En casos refractarios, habrá que considerar la
aplicación de un parche de sangre autóloga y otros tratamientos farmacológicos, como teofilina o cafeína.
> Hipertensión intracraneal idiopática: es más frecuente en
mujeres jóvenes obesas y puede asociarse a fármacos, enfermedades reumatológicas o endocrinas. Es un diagnóstico de
exclusión, por lo que es preciso descartar una etiología secundaria, como la trombosis de los senos venosos cerebrales. Clínicamente se presenta como una cefalea progresiva, náuseas,
acúfenos, diplopía. Si evoluciona, existe una afectación visual
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importante, con oscurecimientos visuales transitorios, aumento de la mancha ciega y disminución progresiva de los campos
visuales y de la agudeza visual, que es lo que condiciona el
pronóstico y la necesidad de tratamiento agresivo o no. El tratamiento básico consiste en diuréticos (acetazolamida), pérdida de peso y/o punción lumbar evacuadora.
> Cefalea por abuso de medicación: es imprescindible la
supresión brusca de los analgésicos, ergóticos o ambos. Preferentemente de forma ambulatoria. En caso de que coexista abuso de psicofármacos, la retirada debería hacerse de
forma progresiva. Se tratará con una pauta corta de 15 días
con naproxeno (1.000 mg/día) y amitriptilina 20-75 mg por
la noche, durante 2-3 meses. Es posible que reaparezca la
cefalea original que padecía el paciente, por lo que, en ese
caso, se pautará el tratamiento preventivo correspondiente.
> Dolor facial persistente idiopático: es siempre un diagnóstico de exclusión, y aparece entre los 30 y 50 años, con un mayor porcentaje de mujeres. Se relaciona con manipulaciones
odontológicas y alteraciones psíquicas. No existen zonas gatillo y presentan una distribución atípica (no trigeminal) con
una gran variedad en su duración y frecuencia. Se recomienda evitar los analgésicos y tratar con antidepresivos tricíclicos.
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Actitud diagnóstica y terapéutica en la cefalea. Recomendaciones 2004
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2.2 CRISIS COMICIALES
Y ESTATUS
S. Palao Duarte, Á. Pérez Sempere, E. Toribio Díaz

DEFINICIÓN
> Crisis epiléptica: conjunto de signos y/o síntomas transitorios que se producen por una descarga neuronal anormal
hipersincrónica en el cerebro. La crisis epiléptica puede clasificarse según:
• Inicio: parcial o generalizada.
• Clínica: clónica, mioclónica, tónica, tónico-clónica.
• Etiología:
– Sintomática o provocada aguda (crisis en el contexto de un insulto cerebral).
– Sintomática o provocada tardía (crisis semanas, meses o años tras un traumatismo cerebral).
– No provocada idiopática (sin causa. Probable origen
genético).
– No provocada criptogénica (tras realizar los estudios
no se consigue averiguar la etiología).
Un desarrollo más exhaustivo de la clasificación se puede ver
en la tabla I.
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Tabla I. Clasificación de las crisis epilépticas*
Crisis autolimitadas
1. Inicio generalizado:
> Manifestaciones tónicas
y/o clónicas:
I. Clónica.
II. Tónica.
III. Tónico-clónica.
> Ausencia:
IV. Típica.
V. Atípica.
VI. Ausencia mioclónica.
> Mioclónicas:
VII. Mioclónica.
VIII. Astática mioclónica.
IX. Mioclónica palpebral.
> Espasmos epilépticos.
> Crisis átonas.
2. Inicio focal:
> Local:
• Neocortical:
I. Sin propagación local:
a) Clónica focal.
b) Mioclónica focal.
c) Motor inhibitoria.
d) Crisis sensitiva focal con
síntomas elementales.

e) Afásica.
II. Con propagación local:
a) Marcha jaksoniana.
b) Focal (asimétrica)
tónica.
c) Sensitiva focal con
síntomas vivenciales.
• Hipocampal y parahipocampal.
> Con propagación ipsolateral:
• Áreas neocorticales (incluye
crisis hemiclónicas).
• Áreas límbicas (incluye crisis
gelásticas).
> Con propagación contralateral:
• Áreas neocorticales (incluye
crisis hipercinéticas).
• Áreas límbicas (incluye crisis
discognitivas con o sin automatismos [psicomotores]).
> Secundariamente generalizadas:
• Tónico-clónicas.
• Ausencia.
• Espasmos epilépticos
(sin confirmar).
3. Neonatales.

Estatus epiléptico
1.Epilepsia parcial continua (EPC):
> Asociado con el síndrome de
Rasmussen.
> Asociado con lesiones focales.
> Como parte de patologías de
error del metabolismo nacimiento.
2. Estatus del área motora suplementaria (SMA).
3. Aura continua.

*Tomada de ILAE, 2006.
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4. Focal discognitiva (psicomotora,
parcial compleja):
> Mesial temporal.
> Neocortical.
5. Tónico-clónico.
6. Ausencia:
> Típica y atípica.
> Mioclónica.
7. Mioclónico.
8. Tónico.
9. Subclínico.

> Crisis epiléptica aislada o única: primera manifestación paroxística de naturaleza epiléptica (según la definición anterior).
Su riesgo de recurrencia depende de factores relacionados con
el paciente, con la etiología, con la crisis y con el electroencefalograma (EEG). Sufrir una crisis epiléptica no significa
que se desarrolle posteriormente epilepsia. De ahí, la controversia existente entre tratar o no la primera crisis epiléptica.
> Estatus epiléptico: crisis epiléptica que se prolonga en el
tiempo o crisis recurrentes sin recuperación de la función
basal interictal del sistema nervioso central (ILAE).
> Epilepsia: trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición a generar crisis (epilépticas) con unas consecuencias neurobiológicas, psicoconductuales y sociales relacionadas con dicha condición. Un paciente es epiléptico tras
sufrir dos o más crisis no provocadas, separadas por un
intervalo de más de 24 horas.
> Episodios paroxísticos no epileptógenos: manifestaciones de origen brusco, de breve duración, originadas por una
disfunción cerebral de origen diverso, pero nunca por descarga hipersincrónica neuronal (por ejemplo, arritmia cardiaca, espasmo del sollozo, síncope, ataques de pánico, pseudosíncope psicógeno, trastorno conversivo, trastornos del
sueño REM, tics, mioclonías metabólicas, etc.).

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO INICIAL
DE UNA CRISIS COMICIAL
Paciente epiléptico conocido
> Intentar no modificar los tratamientos antiepilépticos (salvo
las excepciones descritas en el algoritmo que se representa
en la figura 1).
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Figura 1. Algoritmo del diagnóstico inicial de una crisis comicial

> Mantener al paciente en observación entre 6-24 horas.
> Realizar una anamnesis orientada a la evaluación del control de la enfermedad: número crisis, intervalo libre crisis,
fecha última crisis, cambios recientes de fármacos antiepilépticos (FAE), si la crisis difiere de previas y si tiene buena
adherencia al tratamiento o hay desencadenantes (insomnio, alcohol, etc.).
> Exploración neurológica.
> Algoritmo de decisión (véase la figura 1).

Primera crisis
> Mantener al paciente en observación entre 6-24 horas.
> Realizar una anamnesis orientada a determinar la causa y el
tipo de crisis, si es o no epiléptica, y si lo es, evaluar los factores de riesgo de recurrencia (tabla II).
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Tabla II. Anamnesis y riesgo de recurrencia
tras la primera crisis
Anamnesis
Anamnesis personal
> Antecedentes familiares de epilepsia.
> Embarazo, parto, crisis febriles y desarrollo psicomotor durante la
infancia.
> Traumatismos craneoencefálicos previos.
> Enfermedades neurológicas/pisiquiátricas, tratamientos epileptógenos
y hábitos tóxicos.
> Episodios previos de pérdida de conocimiento (número, frecuencia y
circunstancias).
Anamnesis de la crisis
> Circunstancias: ¿bipedestación-decúbito? ¿despierto-dormido? ¿qué
hacia al inicio de la crisis?
> Desencadenantes: ¿alcohol-tóxicos? ¿insomnio? ¿luz-sonidos? ¿fiebre?
> Inicio: ¿pródromos? ¿gestos en la cara, automatismos, torsión de la
cabeza, ojos, cuerpo o de algún miembro?
> Durante: ¿movimientos repetitivos? ¿rigidez del cuerpo? ¿nivel conciencia? ¿cianosis labial, incontinencia esfínteres o mordedura de lengua?
¿caída al suelo con trauma o luxación de articulaciones de los brazos?
> Final: ¿estupor postcrisis? ¿duración del mismo? ¿amnesia de lo sucedido?
> Duración y número de crisis.
Riesgo de recurrencia
> Edad menos de dos años, retraso mental, focalidad neurológica o
convulsiones febriles previas.
> Antecedentes familiares de epilepsia, traumatismo cerebral previo.
> Crisis focales, de larga duración, con desencadenante (luz, sonido, etc.).
> EEG con actividad paroxística epileptiforme.
> Buceo, conducción, manejo maquinaria peligrosa.

> Exploración neurológica.
> Algoritmo de decisión (figura 2).
> Tratamiento: sólo está indicado iniciar tratamiento en una crisis
no provocada, si existe alto riesgo de recurrencia o actividaSección 2 143

Figura 2. Algoritmo de decisión

des/trabajo peligrosas (véase la tabla II). Iniciar FAE en monoterapia y con pauta de ascenso (véanse la tabla VII y el Capítulo 2.1 de la Sección 1 La consulta en Neurología). Aconsejar
no conducir, evitar desencadenantes y actividades de riesgo.
> EEG: en adultos, no está justificado solicitar un EEG ambulatorio pasadas 24 horas tras el evento por su bajo rendimiento (el EEG realizado en las primeras 24 h sí tiene una alta
probabilidad de detectar actividad epileptiforme, pero no es
obligatorio realizarlo). En niños, siempre debe realizarse tras
la primera crisis.
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MANEJO HOSPITALARIO DE LAS CRISIS EPILÉPTICAS
Crisis autolimitada (tabla III)
Medidas generales
> Retirar las prótesis dentales, colocar un tubo de Mayo, aspirar las secreciones y oxígeno al 30%.
> Determinar la tensión (TA), la temperatura axilar, la saturación oxígeno y la glucemia.
> Colocar un acceso venoso: bioquímica (CPK, iones, glucosa,
creatinina, urea, calcio), hemograma, coagulación y niveles
de antiepilépticos si toma.
> Colocar al paciente en decúbito lateral sobre el brazo que no
lleve la vía.
> Suspender los fármacos epileptógenos.
> Valorar los análisis y según contexto clínico realizar un estudio radiológico y una punción lumbar.
> Si se detecta hipoglucemia administrar glucosmon 33% una
ampolla intravenosa.
> Preparar diazepam 5-10 mg por si no cede la crisis o recurre.

Tabla III. Tratamiento de crisis epiléptica prolongada
Tiempo

Tratamiento
Adultos

0-5 min

Medidas
generales

Pruebas

Vía aérea,
respiración, TA.

Glucemia.

Niños

DPZ 10 mg rectal/iv. DPZ rectal 0,5
mg/kg o 0,2-0,5
Si no cede a los 5
mg/kg iv (máx. 10
min, repetir dosis.
mg) a 2mg/min.
Si no cede a los 5
min repetir dosis.

DPZ: benzodiazepina; min: minutos; iv: intravenoso; TA: tensión arterial.
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> Iniciar tratamiento si cumple los criterios (veánse las figuras
1 y 2 y las tablas II, IX).
> Iniciar tratamiento de la causa subyacente, si ésta existe.
Hay que tener en cuenta que:
> No debe olvidarse jamás que el paciente ha de tomar su dosis de medicación, si no hay sobredosis, durante su estancia
en Urgencias.
> Debe preguntarse siempre a qué hora se tomó la última dosis de FAE (niveles no válidos si la toma de FAE ha sido inmediata).
> Si se produce una crisis durante retirada del FAE, ha de valorarse si el descenso es demasiado rápido o es una recurrencia
de la epilepsia, pues la actitud es diferente según caso (véase
el Capítulo 2.1 de la Sección 1 La consulta en Neurología).

Estatus epiléptico convulsivo (tabla IV)
> Las mismas medidas generales que en el caso de las crisis
epilépticas.
> Colocación de una sonda vesical y control de la diuresis.
> Aunque se considere tradicionalmente el estatus como una crisis con una duración prolongada mayor de 30 minutos, debe
iniciarse tratamiento precoz en los primeros cinco minutos.

Estatus epiléptico no convulsivo
> Las mismas medidas generales que en el caso de las crisis
epilépticas.
> Tratamiento inicial como crisis autolimitada (véase la tabla III).
> Si persiste, iniciar tratamiento con FAE intravenosos (véase
la tabla IV).
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Tabla IV. Protocolo del estatus epiléptico convulsivo*
Tiempo
(min)

Tratamiento

Medidas
generales

Pruebas

Adultos

Niños

5-20 min

Diazepam 0,2-0,5
mg/kg iv a 2 mg/min o
*clonazepam 0,1 mg/kg
iv a 1 mg/2 min.
Repetir dosis a los 5
min (máx. 50 mg
diazepan o 10 mg
clonazepam).

Diazepam 0,2-0,5
mg/kg iv (máx. 10 mg)
en 60 seg. Repetir bolo
a los 5 min.

Via aérea,O2
FC, ECG, TA
Doble vía venosa
iv: tiamina,
glucosado,
piridoxina
(niños).
Tto. Acidosis.

Glu, Na, Ca,
Cr, GOT/GPT
PCR
Niveles FAE.
Tóxicos.

20-60 min

Fenitoína 18-20 mg/kg
iv a 50 mg/min en SSF
0,9%. Si ya tomaba,
dar 10 mg/kg a mismo
ritmo o
**Valproato 15 mg/kg iv
en 3 min. Iniciar a los
30 min perfusión
continua de 1 mg/kg/h.

Fenitoína 15-20
mg/kg iv en 20 min.
Dosis extra 5mg/kg si
no control o
Fenobarbital 10-20
mg/kg iv a <100
mg/min, seguido a las
12 h de bomba a 5
mg/kg/día o
*Valproato 20 mg/kg
iv en 5 min, seguido a
los 30 min perfusión
continua a 1 mg/kg/h.

Monitorización
de ECG, TA, O2

TC craneal.
PL
EEG

> 60

Fenobarbital 20 mg/kg
iv a 100 mg/min o
inducir coma
barbitúrico con:
Pentobarbital 10-15
mg/kg iv en 60 min
seguido de perfusión
continua a 0,5-1
mg/kg/h o
Midazolam bolos iv 0,2
mg/kg (máx. 2mg/kg)
seguido de perfusión
continua de 0,05-2
mg/kg/h o
Propofol bolos 1-2
mg/kg (máx. 10 mg/kg)
seguido de perfusión
continua 2-10 mg/kg/h.

Tiopental bolo 3-4
mg/kg iv en 10 min
seguido de perfusión
continua de 1-6
mg/kg/h.

Ingreso UCI.
Intubación.
Tto. si HIC.
Todos los
anestésicos se
mantienen
durante 12 h
y si no crisis se
disminuyen
dosis progresivamente.

EEG
Na, K, Glu,
lactato,
niveles FAE.

*Clonazepam: su uso no aparece en las guías europeas/americanas, pero suele usarse ya que
en nuestro medio no se dispone de lorazepam iv ni paraldehído (niños).
**Valproato no ha sido aprobado como tratamiento del estatus, pero suele usarse en caso de
existencia de contraindicaciones para la fenitoína o pacientes que ya la tomaban previamente y
eran buenos respondedores.
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***Levetiratem iv ha sido recientemente comercializado. Su papel en el estatus convulsivo y
en el noconvulsivo está por definir y no puede recomendarse su uso, aunque su perfil de
seguridad y escasas interacciones puede ser una ventaja y queda a discreción del
facultativo su empleo. Dosis iv: 1.000-3.000 mg (1 vial = 500 mg) diluido como mínimo en
100 ml SSF a pasar en 15 min. Ajuste dosis en insuficiencia renal.
Ca: calcio; Cr: creatinina; ECG: electrocardiograma; FAE: fármaco antiepiléptico;
FC: frecuencia cardiaca; Glu: glucemia; h: hora; HIC: hipertensión intracraneal; iv:
intravenoso; K: potasio; Na: sodio; O2: oxígeno; PHE: fenitoína; PL: punción lumbar;
SSF: suero salino fisiológico; TA: tensión arterial; Tto.: tratamiento.
*Modificado de Appleton et al., 2000, y de Kälviäinen, 2007.

> No hay indicación para ingreso en la UCI ni para la inducción
de coma barbitúrico (valorar cada caso individualmente).
> Control con EEG.

TRATAMIENTO ANTIEPILÉPTICO
Elección del fármaco según tipo crisis
En la tabla V se muestra la elección del fármaco.

Tabla V. FAE según el tipo de epilepsia*
Tipo de crisis

Primera línea

Segunda línea

Parciales, tónicoclónicas
generalizadas

CBZ, OXC, VPA,
LTG, PHT

TPM,TGB, LEV, GBP,
PRM, PB, CLB

Generalizada con ausencias

VPA, ESM

LTG, CNZ

Generalizada con mioclonías

VPA

LEV, LTG, CLB, PRM

Generalizada con crisis tónico-clónicas generalizadas

VPA, LTG

CBZ, PHT, TPM, PRM,
GBP, PB, OXC, LEV, TGB

CBZ: carbamazepina; CNZ: clonazepam; ESM: etosuximida; FBM: felbamato;
GBP: gabapentina; LEV: levetiracetam; LTG: lamotrigina; OXC: oxacarbamacepina;
PB: fenobarbital; PGB: pregabalina; PHT: fenitoína; PRM: primidona; TGB: tiagabina;
TPM: topiramato; VPA: valproato; VGB: vigabatrina; ZNS: zonisamida; CLB: clobazam.
*Tomada de la Guía Oficial de Epilepsia SEN, 2004.
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Indicaciones para medir los niveles FAE
La tabla VI muestra en qué casos hay que pedir los niveles de
los FAE.

Guía de administración de los FAE
La tabla VII es una guía para la administración de los FAE.

Casos especiales
> Reducir dosis a la mitad en ancianos.
> Si se inicia un tratamiento intravenoso, debe pasarse a la
vía oral en cuanto se pueda con/sin sonda nasogástrica.

Tabla VI. Indicaciones para medir niveles de FAE*
Pedir niveles cuando
> Existen variaciones interindividuales en la tasa de metabolismo de
los fármacos.
> Ocurre el fenómeno de “saturación cinética”.
> El índice terapéutico es bajo.
> Los signos de toxicidad son difíciles de reconocer (niños, retraso
mental, etc.).
> Se da politerapia.
> Existen situaciones que aumentan la variabilidad farmacocinética
(enfermedad gastrointestinal, renal, anciano, embarazada).
> Se sospecha mala adherencia al tratamiento.
> Se sufren crisis refractarias o signos toxicidad.
> Ha pasado un mes tras iniciar un tratamiento, para ver si alcanza el
nivel terapéutico.
*Tomada de Castro-Gago, Puñal, 1993.
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Aplasia médula ósea, hiponatremia, Leucopenia.

Hepática

Hepática

Hepática

Hepática

Hepática

Hepática

Hepática

Hepática

Renal

Hepática

Renal

CBZ

PHT

VPA

PB

PRM

ESM

CNZ

CBM

LTG

LEV

OXC

Cefalea, somnolencia,
hiponatremia.

Irritabilidad, hipersomnia.

Exantema, insomnio, cefalea.

Depresión, confusión.

Depresión, confusión.

Dolor abdominal, psicosis,
aplasia médula ósea,
exantema.

Hiperactividad en niños,
exantema.

exantema, depresión, hiperactividad en niños.

Alopecia, ovario poliquístico,
osteoporosis, aumento peso,
temblor, hepatitis.

Exantema, hiperplasia gingival, hirsutismo, Sd MN like,
elevación enzimas hepáticas.

Efectos adversos

FAE Vía
eliminación

Adulto 2-10
Niño 0,05-0,2 mg/kg/d
Adulto 30-60
Niño 0,5-1 mg/kg/d
Adulto 100-600
Niño 2-8 mg/kg/d
1/2 dosis si asocia VPA
Adulto 1.000-3.000
Adulto 1.200-2.400
Niño 30 mg/kg/d

Adulto 10-15
Niño 0,25 mg/kg/d
Adulto 25-50
Niño 0,5 mg/kg/d
1/2 dosis si asocia
VPA
Adulto 500-1.000
Adulto 600
Niño 10 mg/kg/d

Adulto 500-2.000
Niño 20-40 mg/kg/d

Adulto 750-1.500
Niño 20-30 mg/kg/d

Adulto 100-200
Niño 3-5 mg/kg/d

Adulto 600-3000
Niño 30-50 mg/kg/d

Adulto 200-700
Niño 6-10 mg/kg/d

Adulto 600-1.200
Niño 10-30 mg/d

Dosis terapéutica
(mg/d)

Adulto 1
Niño 0,05-0,1 mg/kg/d

Adulto 500
Niño 10 mg/kg/d

Adulto 125
Niño 10 mg/kg/d

Adulto 50-100
Niño 2-3 mg/kg/d

Adulto 300-500
Niño 15 mg/kg/d

Adulto 200-300
Niño 5-10 mg/kg/d

Adulto 200-400
Niño 4-5 mg/kg/d

Dosis inicio
(mg/d)

2

2

2

2-3

2-3

2-3

3

1-2

2-3

1-2

3-4

Régimen
tomas/d

Tabla VII. Guía de administración de los FAE*

–

–

–

–

–

40-100

5-12

15-40

50-100

10-20

4-12

Niveles séricos recomendados (mcg/ml)

Adulto 600/sem
Niño 10 mg/kg/sem

–

Adulto 50-100/2sem
Niño 0,3 mg/kg/d
1/2 dosis si asocia VPA

Adulto 10/sem
Niño 0,25mg/kg/d/sem

Adulto:0.5-1/sem Niño
0.25-0.5/sem

Adulto 250/sem
Niño 10 mg/kg/d/sem

Adulto 125/3d
Niño10 mg/kg/sem

Adulto 50/d/3 sem
Niño 1 mg/kg/d/sem

Adulto 300-500/3 d
Niño 15 mg/kg/d/5 d

-

Adulto100/5-7 d
Niño 5 mg/kg/sem

Régimen escalada
(mg/d)
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Renal

Hepática

Renal

Renal

Renal

GBP

TGB

VGB

ZNS

FBM

Litiasis renal, glaucoma,
pérdida peso, alteración
lenguaje, parestesias.

Aplasia médula ósea, cefalea,
insuficiencia hepática.

Litiasis renal, exantema,
pérdida peso, oligohydrosis.

Reducción concéntrica del
campo visual, psicosis.

Status, psicosis.

Peso, mioclonías.

Mioclonías, aumento de peso.

Adulto 25-50
Niño 1 mg/kg/d

Adulto 400-600
Niño 7,5-15mg/kg/d

Adulto 50-100

Adulto 1000
Niño 40 mg/kg/d
WEST 150-200
mg/kg/d

Adulto 5-10

Adulto 400-200
Niño 4 mg/kg/d

Adulto 150

Adulto 100-800
Niño 6-25 mg/kg/d

Adulto 1.800-4.800
Niño 45mg/kg/d

Adulto 300-500

Adulto 1.000-3.000
Niño 80-100 mg/kg/d

Adulto: 30-70

Adulto 1.200-3.600
Niño 10-50 mg/kg/d

Adulto 300-600

2

1-2

2

3

3

2

–

Adulto 100/sem

–

Adulto 25-50/sem
Niño 1 mg/kg/d/sem

Adulto:400-600/sem
Niño 7,5-15 mg/kg/d

Adulto 500/sem
Niño 40 mg/kg/sem

Adulto 5-10/sem

Adulto 400/1-3 d
Niño 4 mg/kg/d

Adulto 150/sem

–

–

–

–

CBZ: carbamazepina; CNZ: clonazepam; ESM: etosuximida FBM: felbamato; GBP: gabapentina; LEV: levetiracetam; LTG: lamotrigina; OXC: oxacarbamacepina; PB: fenobarbital; PGB:
pregabalina; PHT: fenitiona; PRM: primidona; TGB: tiagabina; TPM: topiramato; VPA: valproato; VGB: vigabatrina; ZNS: zonisamida.
*Modificado Otermin P, Rey A 2000.

d: d; FAE: fármaco antiepiléptico; MO: médula ósea; Sd MN like: síndrome similar a la mononucleosis; sem: semana

TPM

Renal

PBG

> Si se inicia FAE, descartar primero causas tratables (hipoglucemia, hiponatremia, efecto adverso de fármacos epileptógenos, etc.).

FAE y enfermedades sistémicas
La tabla VIII nuestra una relación entre los FAE y las enfermedades sistémicas.

Tratamiento/profilaxis de crisis en situaciones especiales
En la tabla IX se desarrollan las indicaciones del tratamiento
en casos especiales.

Tabla VIII. FAE y enfermedades sistémicas*
Indicados

Desaconsejados

Hepatopatía

TPM, GBP,TGB, VGB, LEV

VPA, LTG, PHT, BZD, PB

Nefropatía

VPA, BZD, LTG, TGB

VGB, GBP

Cardiopatía

VPA, LTG, LEV, GBP, TGB,
VGB

PHT, CBZ, OXC

CBZ: carbamacepina; CNZ: clonazepam; ESM: etosuximida FBM: felbamato;
GBP: gabapentina; LEV: levetirazetam; LTG: lamotrigina; OXC: oxacarbamacepina;
PB: fenobarbital; PGB: pregabalina; PHT: fenitiona; PRM: primidona; TGB: tiagabina;
TPM: topiramato; VPA: valproato; VGB: vigabatrina; ZNS: zonisamida.
*Tomada de la Guía Oficial de Epilepsia de la SEN, 2004.
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Tabla IX. Tratamiento de crisis agudas/profilaxis
en situaciones especiales
Recomendaciones
> No se recomienda el uso profiláctico de FAE.
Ictus o
hemorragia
> No administrar FAE iv en crisis única.
parenquimatosa > EEG urgente.
> Si crisis repetidas o status seguir el tto. habitual.
> No suele precisar tratamiento a largo plazo.
Hemorragia
subaracnoidea

> Iniciar FAE profiláctico si la hemorragia es secundaria a
una rotura de aneurisma.
> No suele precisar tratamiento a largo plazo.

TCE

> TCE grave*:
• Iniciar FAE profiláctico durante siete días tras trauma.
• FAE elección: PHT con dosis carga.
Si contraindicación: VPA.
> TCE leve-moderado: no indicación FAE profiláctico.
> No se recomienda profilaxis primaria a largo plazo para
prevenir crisis tardías post-TCE.
> Crisis postraumática tardía: iniciar FAE.

Tumor

> No se recomienda el uso profiláctico de FAE

Perioperatorio

> Administrar una dosis mayor de FAE la noche previa a la
intervención en paciente epiléptico
> Si cirugía menor, dar última dosis previa a intervención.
Aconsejar que se realice a última hora de la mañana o
primera de la tarde.
> Si dieta absoluta prolongada, dar tratamiento iv/rectal. Sólo
im excepcionalmente. Si no disponible formas iv/rectal,
sustituirlo por otro FAE que tenga dichas vías de administración con dosis de carga. Cuando ya coma, se reintroduce el suyo y se inicia dosis paulatina descenso del nuevo.

Cirugía craneal

> Iniciar FAE profiláctico en cirugías alto riego para crisis en las
dos primeras semanas tras intervención (aneurisma roto con
hemorragia subaracnoidea, aneurisma no roto pero con
retracción cortical importante durante intervención,
meningioma, glioma, MAV, evacuación hemorragia intraparenquimatosa, empiema subdural, absceso intracerebral).
> FAE elección: PHT tras cirugía con dosis carga. Si
contraindicación: VPA.
> Duración del tratamiento si no crisis: dos semanas.
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Abstinencia
alcohólica

> Uso exclusivo de BZD.
> Tiamina im previo suero glucosado.
> Mantener tratamiento con clormetiazol vo al alta.
> No se recomienda uso profiláctico de FAE secundario,
superada la abstinencia.

VIH

> Iniciar FAE tras primera crisis, si no se demuestra factor
metabólico/tóxico precipitante reversible.
> Evitar uso de VPA (estimula reproducción viral según
algunos estudios).
> Evitar uso PB, PHT con inhibidores de proteasas en
pacientes con osteoporosis.
> Evitar uso FAE con alta unión a proteínas e inductores
enzimáticos.
> FAEs recomendados: GBP LEV, OXC, TGB, TPM.

Ingesta tóxicos

> Seguir protocolo de crisis sintomática (provocada) (véase
la figura 1).
> Si crisis autolimitada con exploración y pruebas normales, no requiere ingreso.

Embarazo

> Eclampsia: sulfato de magnesio 4 g (20 ml al 20%) iv en
5-10 minutos, seguido de perfusión continua a 1-1,5 g/h.
Control de niveles de magnesio.
> Parto:
• Usar BZD iv para abortar la crisis.
• VPA/PHT iv.
• Cesárea si recurrencia crisis, alteración nivel conciencia con incapacidad colaborar.

Crisis febril
en niños****

> PL en primera crisis febril si signos meningismo, somnoliento/irritable.
> Neuroimagen si crisis parcial.
> Tratamiento con BZD según pautas en tabla IV.
> Antipiréticos no útiles en prevención de recurrencias.
> Iniciar tratamiento preventivo con DZP rectal en casos
seleccionados (crisis prolongadas o parciales, < 12
meses, AF epilepsia, trastorno neurológico previo, focalidad neurológica tras crisis, estrés familiar). Tratamiento
continuo con VPA/PB en casos que el ascenso térmico se
tan rápido que la crisis febril constituya su primera manifestación: VPA o PB.

*TCE grave: hemorragia intracraneal, fractura craneal deprimida, alteración del estado mental o coma de 24 horas duración
**LEV: su papel en situaciones especiales (TCE, cirugía...) está por definir y no puede recomendarse su uso, aunque su perfil de seguridad y escasas interacciones puede ser una
ventaja y queda a discreción del facultativo su empleo
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**** Convulsión febril: convulsión en edad 3 meses-5 años relacionada con la fiebre, pero
sin datos de infección intracraneal o causa identificable. Se descartan las convulsiones con
fiebre en niños que han experimentado anteriormente una crisis convulsiva afebril.
BZD: benzodiacepina; EEG: electroencefalograma; FAE: fármaco antiepiléptico;
im: intramuscular; iv: intravenoso; LMT: lamotrigina; MAV: malformación arteriovenosa;
PHT: fenitoína; TCE: traumatismo craneoencefálico; tto.: tratamiento; vo: vía oral; VHI: virus
inmunodeficiencia humana; VPA: valproico.
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2.3 DIPLOPÍA Y AMAUROSIS
A. Gálvez Ruiz

DIPLOPÍA
A la hora de enfrentarse ante un enfermo con diplopía hay
unos puntos cruciales en la anamnesis que nos ayudarán a enfocar
correctamente el problema:
> ¿Es la diplopía monocular o binocular? Para ello bastará que
el paciente se cubra cualquiera de los dos ojos y nos diga si
la doble imagen desaparece o permanece.
> ¿Es la desviación ocular constante o varía con las posiciones
de la mirada (patrón comitante frente a incomitante).
> ¿El desplazamiento de la doble imagen se produce en el eje
vertical, horizontal u oblicuo?
> ¿Es la diplopía constante o variable a lo largo del día?

Primera aproximación etiológica a la diplopía
En casos de diplopía monocular normalmente nos encontramos ante una alteración refractiva (por ejemplo, un astigmatismo
elevado) o ante una patología corneal (leucomas o cicatrización
corneal) o cristaliniana (cataratas). En casos más raros, existe la
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diplopía monocular de causa neurológica o central (por ejemplo, en
la intoxicación por antidepresivos).
Es muy importante descubrir que estamos ante una desviación
comitante, pues es el patrón típico de los estrabismos. En el estrabismo generalmente no hay diplopía, pues los pacientes tienen
mecanismos de defensa, como un amplio rango de fusión o una
anulación de la doble imagen. Pero en algunos pacientes ancianos
o debilitados estos mecanismos fallan y aparece la diplopía.
Los patrones de desviación incomitante ocasionan diplopía
muy frecuentemente y se deben a síndromes paréticos o restrictivos
de la musculatura ocular extrínseca. Los patrones restrictivos se deben a la afectación de la musculatura ocular extrínseca secundariamente a fibrosis muscular, inflamación o atrapamiento del vientre
muscular secundario a fractura orbitaria. En los síndromes restrictivos
existe disminución de la contracción muscular, pero fundamentalmente existe una ausencia de la adecuada relajación pasiva muscular con limitación o restricción de la motilidad en la dirección contraria a la acción del músculo afectado. En los síndromes paréticos, se
produce sólo una pérdida de la contracción sin afectación de la relajación y, por tanto, no existe el característico fenómeno de restricción.

Síndromes restrictivos
La orbitopatía distiroidea es la causa más frecuente en adultos. Los músculos afectados más frecuentemente son el recto medio y recto inferior, que experimentan engrosamiento del vientre
muscular. Se asocian otros signos como la proptosis ocular, la retracción palpebral y la hiperemia conjuntival.
También se da un patrón restrictivo en los casos de traumatismo orbitario especialmente cuando hay fractura del suelo orbitario, pudiendo afectarse el músculo recto inferior.
La miositis orbitaria o pseudotumor orbitario es un proceso inflamatorio idiopático cuyas características principales son el engro158 Sección 2

samiento muscular, acompañado de dolor ocular, proptosis e inflamación ocular. Normalmente, responden a corticoides.
El síndrome de Duane consiste en la agenesia congénita del
VI par craneal con reinervación anómala del recto lateral desde el III
par craneal. Esto produce una contracción simultánea de recto
lateral y recto medio del mismo ojo, provocando un característico
enoftalmos en adducción ocular.

Síndromes paréticos
Éstos se pueden clasificar realizando una división anatómica
según la localización en donde se pueden encontrar las lesiones
causantes de la diplopía.
Las lesiones centrales que pueden afectar los núcleos oculomotores pueden tener localización supranuclear, internuclear, nuclear y
fascicular. Se acompañan de diplopía con otros signos neurológicos
por la afectación de estructuras adyacentes en tronco encefálico.
Las lesiones periféricas pueden localizarse en el espacio subaracnoideo, el seno cavernoso, la fisura orbitaria y la órbita. Generalmente producen parálisis aislada de un solo par craneal.

Afectación supranuclear
Las vías supranucleares más importantes son las corticales mediante las cuales hacemos movimientos oculares voluntarios. También destacan las vías de input vestibular, mediante las cuales cambia el movimiento ocular con respecto a la posición del cuerpo. El
ejemplo más clásico de diplopía por afectación de las vías supranucleares es el skew. Se trata de un estrabismo vertical causado
por una interrupción asimétrica del input vestibular sobre los núcleos oculomotores. Puede ser causado por lesiones centrales o
periféricas. Las lesiones centrales que lo causan se pueden localizar en cualquier parte del tronco encefálico.
Sección 2 159

Afectación internuclear
La afectación de la formación reticular medial es la lesión responsable. Mediante la formación reticular medial se conecta el VI
par craneal de un lado con el subnúcleo del recto medio del III par
craneal del lado contralateral. Lo más característico es la oftalmoplegia internuclear. Se caracteriza por un déficit unilateral de la
adducción que se acompaña por el enlentecimiento de los movimientos sacádicos adductores ipsolaterales.
Puede haber nistagmo del ojo abductor o no. La convergencia
puede estar respetada o no y puede estar acompañado de skew.
Las lesiones más características son las desmielinizantes y las de
origen vascular.

Lesiones de pares oculomotores a nivel nuclear
La lesión del III par craneal produce ptosis bilateral, disfunción
de ambos músculos rectos superiores, disfunción pupilar con midriasis unilateral y alteración de la musculatura extrínseca dependiente
del III par craneal. La ptosis bilateral se debe a la existencia del núcleo caudado central único. La limitación de la mirada vertical superior se debe a que los axones de los músculos rectos superiores se
decusan nada más emerger de sus respectivos subnúcleos.
Las lesiones centrales del IV par craneal son relativamente
raras, aunque en ocasiones se acompañan de síndrome de Horner
contralateral. Una lesión a nivel nuclear del VI par craneal produce
alteración de la abducción de un ojo, pero también paresia de la
mirada horizontal debido a que el núcleo posee una población de
motoneuronas que viajan vía formación reticular medial para inervar el subnúcleo del recto lateral contralateral.
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Alteración fascicular
Es una lesión dentro del tronco encefálico, que no afecta al
núcleo, pero sí el trayecto del nervio que va desde el núcleo hasta su
salida del tronco encefálico. Debido a la afectación de otras estructuras adyacentes en el tronco encefálico, es muy raro que estas lesiones se den aisladas. Siempre se producen lesiones oculomotoras asociadas con lesiones de otras vías y núcleos de otros pares craneales
adyacentes. Por eso se identifican diversos síndromes clínicos que se
agrupan según el par oculomotor afectado. Con el III par craneal: síndrome de Weber, síndrome Benedikt y el síndrome de Nothnagel. La
afectación del VI par craneal puede asociar el síndrome de Foville, el
síndrome de Millard-Gubler o afectación del VII par craneal.

Lesiones periféricas de los nervios oculomotores
Son lesiones localizadas en el espacio subaracnoideo, el seno
cavernoso o la fisura orbitaria superior.
> III par craneal: una parálisis completa del III par craneal se
asocia con ptosis, limitación completa de la motilidad ocular
dependiente de recto superior, recto medio, recto inferior,
oblícuo inferior y midriasis que no responde a la luz. A efectos prácticos se divide el III par craneal en aquellos que tienen pupila afectada y los que no la tienen.
• III par craneal con pupila afectada: debe asumirse
que son secundarias a aneurisma hasta que no se demuestre lo contrario. Generalmente, los aneurismas se
localizan en la unión de arteria comunicante posterior
con arteria carótida interna. La gran mayoría se detecta
con angio-tomografía computarizada (angio-TC) o angiorresonancia magnética (angio-RM). Se pueden llegar
a detectar aneurismas de 2-3 mm. En la actualidad la
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angio-TC es más rápida, proporciona mayor resolución y
detecta la presencia de hemorragia subaracnoidea. De
todos modos el gold-standard sigue siendo el DIVAS. Los
aneurismas en niños son raros.
• III par craneal con pupila respetada: si el nervio motor ocular externo (MOE) dependiente del III par craneal
está completamente paralizado, lo más frecuente es estar delante de una paresia de origen isquémico. Ante estos casos no es precisa la realización de pruebas de neuroimagen. La prueba de neuroimagen se solicita si el
cuadro clínico no comienza a mejorar en tres meses o si
aparecen otros pares craneales implicados.
Si el MOE dependiente del III par craneal está afectado de
modo parcial, es muy importante controlar la implicación de la pupila cada día al menos durante una semana para comprobar que
no llega a afectarse.
Los pacientes que se presentan con una pupila dilatada pero
sin ninguna otra característica de un III par craneal y con un nivel
de conciencia normal casi siempre son de etiología benigna (por
ejemplo, una pupila de Adie o una dilatación farmacológica debido
a la instilación de gotas de colirio midriático).
> IV par craneal: produce diplopía vertical que aumenta en
mirada inferior, por lo que el paciente suele quejarse leyendo. Es útil aplicar el test de los tres pasos de Parks-Bielchowsky. El primer paso es comprobar que hay una hipertropia (por ejemplo, ojo izquierdo) en posición primaria de la
mirada. El segundo paso es comprobar que la hipertropia
aumenta en la mirada lateral contralateral. El tercer paso
consiste en hacer inclinar la cabeza al paciente hacia la derecha e izquierda y comprobar que la diplopía aumenta cuando inclina la cabeza ipsolateralmente hacia el lado de la
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paresia del IV par craneal. Muchas parálisis del IV par craneal son debidas a casos congénitos descompensados. El
paciente permanece asintomático hasta la cuarta-quinta
década de vida en la que la amplitud de fusión vertical disminuye. Otras causas son las isquémicas, el traumatismo y la
compresión en espacio subaracnoideo o seno cavernoso.
> VI par craneal: se presenta como diplopía horizontal que
empeora en la mirada lateral y en la visión lejana (típicamente el paciente lo aprecia conduciendo). La causa más
frecuente del VI par craneal aislado es la mononeuropatía
vasculopática. En adultos de más de 50 años comienzan a
resolverse en tres meses. Si no se recupera, se debe solicitar
neuroimagen y a continuación plantear punción lumbar para
descartar colagenopatía, sarcoidosis o sífilis. Cuando se asocia con otros signos neurológicos, podemos encontrar lesiones del ángulo pontocerebeloso (especialmente neurinoma
del acústico o meningioma) que puede acompañarse de síntomas vestibulares, pérdida de audición, parálisis facial y
pérdida de sensibilidad facial. El VI par craneal también se
puede afectar en la inflamación del peñasco (síndrome de
Gradenigo), especialmente en niños que han tenido infecciones recurrentes del oído. La hipertensión intracraneal
también es responsable de la aparición del VI par craneal.
Los traumatismos también son frecuentes y el daño se suele
producir cuando el nervio penetra en el canal de Durelo
para dirigirse al seno cavernoso. En pacientes con menos de
50 años un VI par craneal debe tener una cuidadosa exploración y atención, porque es muy raro que sea secundario a
isquemia. Se debe hacer RM craneal. Si es negativa, se completará con punción lumbar y el test de Tensilon. En niños, la
leucemia y el glioma de tronco encefálico no son causas
infrecuentes. En adolescentes y adultos jóvenes la enfermedad desmielinizante es una causa importante.
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AMAUROSIS
Las siguientes preguntas ofrecen abundantes claves diagnósticas: ¿es la pérdida de visión monocular o binocular? En la mayoría
de los casos con afectación binocular pensaremos en un proceso
cortical. ¿Cuánto ha durado el fenómeno visual? Por ejemplo, en
las pérdidas visuales monoculares debidas a patología carotídea, la
duración de la amaurosis suele estar entre uno y diez minutos
(aunque se pueden prolongar hasta los 30 minutos). En cambio, la
pérdida transitoria (en segundos) de visión monocular suele estar
asociada con papiledema o drusas del nervio óptico. La migraña se
acompaña de pérdida de visión binocular con visión de lo que se
ha denominado escotoma centelleante o fortificado (fenómeno
visual positivo) que dura entre 20-30 minutos.

Causas de amaurosis monocular
Oculares
El defecto de película lagrimal es muy importante como causa
de visión borrosa que mejora al parpadear. En algunos pacientes
con glaucoma de ángulo estrecho se producen episodios de disminución de visión con dolor ocular. Los pacientes con patología
macular (por ejemplo, DMAE) a veces cuando se exponen a luz
intensa sufren fotoestrés y tienen un periodo prolongado de recuperación, que puede resultar en una pérdida de visión bilateral de
aproximadamente un minuto de duración.

Amaurosis fugax
Se caracteriza por la pérdida de visión monocular indolora,
súbita de uno a treinta minutos de duración, seguida de una completa recuperación. El paciente típicamente describe una cortina
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que cae sobre el ojo. Los casos de amaurosis fugax pueden ser causados por fenómenos embólicos en los cuales pequeños émbolos
cruzan los vasos de la retina o nervio óptico. Existen tres tipos de
émbolos: colesterol, fibrina y calcio, aunque podría haber también
otras causas frecuentes como la embolia grasa.
La causa más frecuente de amaurosis fugax es la ateromatosis
carotídea. La placa de ateroma suele situarse en la bifurcación de
las arterias carótidas interna y externa (ACI / ACE) o en el sifón carotídeo. Los émbolos de origen cardiaco pueden venir de aneurismas ventriculares, segmentos de pared con hipocinesia, fibrilación
auricular y el foramen oval permeable con embolismo paradójico.
También hay que considerar enfermedades como la arteritis de
Horton, la vasculitis y el síndrome antifosfolípido.
En la evaluación de una amaurosis fugax, en el contexto que
aquí consideramos como es el de Urgencias, el primer paso a realizar sería la auscultación de posibles soplos carotídeos. Posteriormente, se debe realizar un dúplex carotídeo para estimar la situación de la placa y el grado estenosis que provoca. Para completar
el estudio, ya fuera del contexto de Urgencias, se debe solicitar
angio-TC o angio-RM, aunque el DIVA sigue siendo la prueba goldstandard. Si se sospecha enfermedad cardiaca, habría que completar el estudio con ecocardiograma.
En cuanto a la conducta a seguir es importante la diferencia de
incidencia de ictus ipsolateral a los dos años de sufrir un accidente
isquémico transitorio (TIA) hemisférico (43%) frente al 16% en el
caso de haber sufrido un TIA ocular. El estudio NASCET establece
seis factores de riesgo de padecer ictus en pacientes con enfermedad carotídea: edad superior a 75 años, sexo varón, historia de TIA
hemisférico, claudicación intermitente, presencia de 80-94% de estenosis carotídea, inexistencia de circulación colateral. En cualquier
caso, el paciente debe ser antiagregado si no hay contraindicación.
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Pérdida de visión binocular transitoria
Las causas, algunas ya comentadas, son la migraña, la presencia
de una lesión estructural occipital (los episodios pueden ser como los
del aura migrañosa, pero siempre se dan en el mismo lado, y además
a veces son a continuación de la cefalea y no antes como en la migraña), isquemia occipital (en pacientes mayores el diagnóstico entre
aura migrañosa o insuficiencia vertebrobasilar es difícil). La isquemia
del territorio vertebrobasilar suele asociar otros signos neurológicos,
como ataxia, disartria o drop attacks), crisis comiciales occipitales (se
caracterizan por la visión episódica o paroxística de fenómenos visuales positivos acompañados en ocasiones de otros signos neurológicos. En adultos suele haber una lesión estructural subyacente).
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2.4 EL ICTUS EN URGENCIAS
S. Martín Balbuena

INTRODUCCIÓN
Entendemos por ictus, o enfermedad cerebrovascular aguda,
un trastorno de la circulación cerebral que provoca una alteración
transitoria (accidente isquémico transitorio o AIT) o definitiva del
funcionamiento de una o varias áreas cerebrales. Clasificamos el
ictus en isquémico (infarto cerebral) si es debido a una falta de
aporte a una determinada zona cerebral (de forma cuantitativa o
cualitativa) y en hemorrágico (intracerebral y hemorragia subaracnoidea [HSA]) si es debido a la rotura de un vaso sanguíneo. El
ictus es una urgencia médica de primer nivel, donde cada segundo
cuenta y “donde el tiempo es cerebro”.

CUADRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El AIT y el infarto cerebral generalmente se presentan de manera brusca con diferentes manifestaciones clínicas (tablas I y II).
Desde el punto de vista clínico, diferenciar el ictus isquémico del
hemorrágico resulta difícil, aunque generalmente estos últimos
presentan más frecuentemente cefalea y cifras tensionales más
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Tabla I. Clasificación clínica del AIT e infarto cerebral (esta
última según la Oxforshire Community Stroke Projet [OCSP]).

AIT

Infarto
cerebral

Carotídeo izquierdo

Pérdida fuerza o alteración sensitiva
hemicuerpo derecho, amaurosis
fugax izquierda, hemianopsia
homónima derecha o afasia.

Carotídeo derecho

Pérdida fuerza o alteración sensitiva
hemicuerpo izquierdo, amaurosis
fugax derecha, hemianopsia
homónima izquierda o disartria.

Vertebrobasilar

Alteración motora y/o sensitiva
unilateral y bilateral, alteraciones
visuales bilaterales, vértigo, ataxia,
disartria, disfagia, disfonía, diplopía…

TACI (infarto total
de la circulación
anterior)

Alteración de funciones cerebrales
corticales más déficit motor y/o
sensitivo de al menos dos de tres
partes (cara, extremidad superior,
extremidad inferior) más hemianopsia
homónima contralateral a la lesión.

PACI (infarto
parcial de la circulación anterior)

Alteración de funciones cerebrales
corticales más dos de los tres
criterios de TACI más déficit motor
y/o sensitivo más restringido que el
clasificado LACI.

LACI (infarto
lacunar)

No presenta alteraciones cerebrales
corticales ni visuales campimétricos y
además presenta un síndrome lacunar
(síndrome motor puro, síndrome
sensitivo puro, síndrome sensitivomotor
puro, hemiparesia-ataxia ipsolateral,
disartria-mano torpe, movimientos
anormales focales agudos…).

POCI (infarto de la
Afectación ipsolateral de pares
circulación posterior) craneales con déficit motor y/o sensitivo
contralateral, déficit motor y/o sensitivo
bilateral, alteraciones oculomotoras,
disfunción cerebelosa aislada,
hemianopsia aislada o ceguera cortical.
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Tabla II. Clasificación del infarto cerebral
del comité ad hoc del Grupo de Estudio de Enfermedades
Cerebrovasculares (GEECV) de la SEN
Tamaño

Topografía
Localización
habitual

Infarto aterotrombótico.
Arterosclerosis
de arteria
grande

Medio
(1,5-3 cm)
o grande
(>3 cm)

Cortical o
subcortical

Carotídea
o vertebrobasilar

Aterosclerosis con
estenosis:
estenosis ≥50% del
diámetro luminal u
oclusión de la
arteria extracraneal
correspondiente o
de la arteria
intracraneal de gran
calibre en ausencia
de otra etiología.

Arterosclerosis sin
estenosis: Placas o
estenosis <50% en arteria
cerebral media, cerebral
posterior o basilar, en
ausencia de otra etiología
y en presencia de más de
dos de los siguientes
factores de riesgo
vascular cerebral: edad
>50 años, hipertensión
arterial, diabetes mellitus,
tabaquismo o
hipercolesterolemia.

Infarto
cardioembólico

Medio o
grande

Cortical

Carotídea
o vertebrobasilar

En ausencia de
otras etiologías
presenta
cardiopatía
embolígena

Trombo o tumor intracardiaco, estenosis mitral
reumática, prótesis aórtica o mitral, endocarditis,
fibrilación auricular, enfermedad del nodo sinusal,
aneurisma ventricular
izquierdo o acinesia después de un infarto agudo
de miocardio (IAM), IAM
hace menos de tres
meses, hipocinesia cardiaca global o discinesia.

Infarto lacunar.
Enfermedad
oclusiva de
pequeño vaso
arterial.

Pequeño
(<1,5 cm)

Subcortical
o troncoencéfalo

Arteria
perforante
cerebral

Síndrome lacunar.

Hemiparesia motora
pura, síndrome sensitivo
puro, síndrome sensitivo
motriz, hemiparesia atáxica, disartria mano torpe.

Infarto cerebral
de causa rara

Pequeño,
mediano
o grande

Cortical o
subcortical

Carotídeo
o vertebrobasilar

Se descarta origen
aterotrombótico,
cardioembólico o
lacunar.

Trastornos sistémicos
(conectivopatía, infecciones, neoplasia, síndrome
mieloproliferativo,
alteraciones metabólicas
y coagulación…) u otras
enfermedades, como
disección arterial, displasia fibromuscular, aneurisma sacular, malformación arteriovenosa,
trombosis venosa cerebral, angeítis, migraña…

Medio o
grande

Cortical o
subcortical

Carotídeo
o vertebrobasilar

Se ha realizado un
exhaustivo diagnóstico sin encontrar
causa aparente o
coexiste más de una
etiología.

Podría plantearse
subdivisión en:
> Estudio incompleto.
> Más de una etiología.
> Desconocida.

Infarto
cerebral de
origen
desconocido
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elevadas, además de otros antecedentes, tales como tratamiento
anticoagulante con INR mayor de 3 o 4, alcoholismo crónico o hipertensión arterial mal controlada.
Es fundamental el diagnóstico diferencial con epilepsia, migraña, tumores cerebrales, encefalopatía hipertensiva, encefalitis,
trombosis venosa cerebral, hipoglucemia y otras alteraciones metabólicas. Hay que tener en cuenta que pacientes con un ictus previo pueden empeorar sus secuelas debido a un proceso intercurrente (infecciones, estreñimiento...).

ANAMNESIS
Es importantísimo indagar en los factores de riesgo cerebrovascular (FRCV) del paciente principalmente la hipertensión arterial
(HTA), diabetes mellitus (DM), dislipemia (DL), cardiopatía potencialmente embolígena, tabaco, alcohol, obesidad y sedentarismo,
aunque en pacientes jóvenes se hará hincapié en el consumo de
drogas ilegales, esfuerzos desmesurados o traumatismos recientes,
antecedentes de migraña, consumo de anticonceptivos orales,
antecedentes familiares de ictus o de dislipemia familiar, entre
otros. Es importante preguntar desde cuando presentan los FRCV,
qué tipo de revisión hacen y si están bien controlados. También es
conveniente preguntar sobre otras patologías, ya que éstas pueden
influir en la aparición del ictus e indagar si existen antecedentes de
gastropatía, puesto que ésta influye en el tratamiento. Conviene
recoger los antecedentes familiares y la situación funcional previa
del paciente (escala Rankin modificada y/o escala de Barthel), así
como si existe deterioro cognitivo.
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EXPLORACIÓN FÍSICA
Posteriormente, debe indagarse cómo se ha producido el ictus, preguntando sobre la actividad que estaba realizando, siendo muy importante determinar la hora exacta, si ha sido de aparición brusca y qué
manifestaciones ha presentado (preguntar tanto al paciente como a
testigos). Después, debe explorarse al paciente tanto neurológicamente
(utilizando la escala Canadiense y/o la escala NIHSS) como físicamente
(especialmente, la auscultación de las arterias carótidas y del corazón).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Las pruebas básicas a realizar inicialmente en el Servicio de Urgencias son las siguientes:
> Determinación de signos vitales: lo primero es registrar la tensión
arterial (TA), las frecuencias cardiaca (FC) y respiratoria (FR), la
glucemia capilar, la temperatura y la pulsiometría capilar.
> Tomografía computarizada (TC) craneal: debe realizarse sin
demora para determinar no sólo el tipo de ictus, sino la
cuantía del daño cerebral. Debe tenerse en cuenta que en las
primeras 24 horas del inicio del infarto cerebral (no así del
ictus hemorrágico) aparecen generalmente sólo signos indirectos de ictus, como desplazamiento de línea media cerebral, borramiento de los surcos corticales o de los ganglios
basales. Con una TC craneal normal no se descarta el infarto cerebral si éste es muy agudo o de pequeño calibre.
> Análisis: debe incluir hemograma, bioquímica y coagulación.
En casos seleccionados debe hacerse un análisis de orina, un
urocultivo y una determinación de tóxicos en orina. Determinadas causas, como anemia o poliglobulia, pueden ser
causa de infarto cerebral por bajo gasto.
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> Electroencefalograma (ECG): puede poner de manifiesto
causas cardioembólicas del ictus, tales como taquiarritmias
(fibrilación auricular, flutter auricular), infarto agudo de miocardio (IAM), bradicardias o bloqueo cardiaco (pueden producir infarto cerebral por bajo gasto).
> Radiografía de tórax: debe realizarse siempre, pues puede
poner de manifiesto la existencia de neoplasia, neumonía,
tuberculosis y otras patologías que sean causa o consecuencia del ictus y que repercuten en el tratamiento y en la evolución del paciente.
> Otras: en determinadas circunstancias, se podría realizar una
TC craneal con contraste intravenoso, un EEG, una punción
lumbar, una resonancia magnética (RM) cerebral o una angiorresonancia magnética (angio-RM) cerebral. Puede ser
necesario realizar una RM difusión-perfusión (que detecta
lesiones isquémicas no visibles en la RM cerebral), una
angio-tomografía computarizada (angio-TC) cerebral, una TC
de perfusión y un doppler de troncos supraaórticos, transcraneal y sistema vertebrobasilar, entre otras pruebas de imagen, para llevar a cabo un diagnóstico diferencial.

TRATAMIENTO
Accidente isquémico transitorio / infarto cerebral
Tras el diagnóstico, es importante determinar si es candidato a
trombólisis intravenosa con activador tisular del plasminógeno
recombinante (rt-PA) (tabla III), siempre que esté disponible en
ese hospital o pueda ser trasladado a un centro que disponga de
dicho tratamiento, siendo necesario para ello y de vital importancia la elaboración de un código ictus interhospitalario.
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Tabla III. Trombólisis intravenosa con activador
tisular del plasminógeno recombinante (rt-PA)
Criterios inclusión
> Ictus isquémico agudo de menos de tres horas de evolución.
> Edad 18-80 años.
Criterios exclusión
> Hemorragia intracraneal en TC craneal.
> Síntomas iniciados hace mas de tres horas antes de la trombólisis
intravenosa o casos en que se desconoce la hora de comienzo.
> Déficit neurológico escaso o síntomas que mejoran rápidamente antes
de iniciar perfusión.
> Ictus grave según clínica (NIHSS > 25) y/o técnicas de imagen
apropiadas.
> Crisis convulsivas al inicio del ictus.
> Síntomas sugestivos de HSA incluso si la TC cerebral es normal.
> Administración de heparina en las 48 horas previas y TTPA elevado.
> Historia de ictus previo y diabetes concomitante.
> Ictus en tres meses previos.
> Plaquetas < 100.000.
> TAs >185 o TAd>110 mmHg o necesidad de un manejo agresivo para
reducirlos.
> Glucosa sangre < 50 mg/dl o > 400mg/dl.
> Diátesis hemorrágica conocida.
> Tratamiento previo con anticoagulantes orales. Puede considerarse si
INR< 1,7.
> Hemorragia grave o peligrosa manifiesta o reciente.
> Sospecha o historia de hemorragia intracraneal.
> Sospecha o historia de HSA provocada por rotura de aneurisma.
> Cualquier antecedente de lesión del SNC (neoplasia, aneurisma,
cirugía intracraneal o espinal).
> Retinopatía hemorrágica (fundamentalmente retinopatía diabética).
> Masaje cardiaco externo traumático, parto recientes o punción
reciente de vaso sanguíneo no compresible (ej.: punción de vena
subclavia o yugular) en los diez días previos.
> Endocarditis bacteriana y pericarditis.
> Pancreatitis aguda.
> Enfermedad gastrointestinal ulcerativa documentada en tres últimos
meses.
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> Aneurisma arterial y malformaciones arteriovenosas.
> Neoplasia con riesgo hemorrágico alto.
> Hepatopatía grave, incluyendo insuficiencia hepática, cirrosis,
hipertensión portal, varices esofágicas y hepatitis activa.
> Cirugía mayor o traumatismo importante en los tres últimos meses.
PAUTA DE ADMINISTRACIÓN
Se administraran 0,9 mg/kg (máximo 90 mg) de rt-PA, administrando el
10% de la dosis en forma de bolo en un minuto y el resto (90%) en perfusión continua durante una hora.
HSA: hemorragia subaracnoidea; SNC: sistema nervioso central; TAd: tensión arterial diastólica; TAS: tensión arterial sistólica; TC: tomografía computarizada; TTPA: tiempo de tromboplastina parcial activada.

Tratamiento general
El paciente debe trasladarse a una Unidad de Ictus agudo si
está disponible, pero en el caso de de no ser así y permanecer en
Urgencias debe valorarse el siguiente tratamiento:
> Dieta absoluta con administración de 1500-2000 cc de suero
salino fisiológico (SSF) y en caso de riesgo de neumonía
aspirativa por bajo nivel conciencia, se ha de colocar un sondaje nasogástrico.
> Cama con cabecero a 30-40º.
> Administración de antiagregantes orales (ácido acetilsalicílico [AAS] 100-300 mg o clopidogrel 75 mg o trifusal 600 mg),
postergando de 3-10 días la administración de anticoagulantes orales o heparina a dosis terapéutica, salvo excepciones.
> Administración de heparina de bajo peso molecular a dosis
profiláctica para evitar trombosis venosa profunda (TVP) o
tromboembolismo pulmonar (TEP).
> Administración de protección gástrica (generalmente un inhibidor de la bomba de protones) por vía oral (vo) o intravenosa (iv).
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> Si el paciente tomaba estatinas deben mantenerse.
> Administración de citicolina a razón de 1000 mg/12 horas vo
o iv.
> Determinación de TA, temperatura, glucemia capilar, pulsiometría, FC y FR cada 6-8 horas actuando de la siguiente manera:
• Si TA > 185/110 mmHg: enalapril 5 mg vo y/o labetalol
en bolos de 10-20 mg iv (se puede mantener perfusión
de 100 mg labetalol/100 ml suero fisiológico a pasar en
30 minutos/6-8 horas con un máximo 300-400 mg/día)
y/o urapidil 10-50 mg iv seguido de 4-8 mg/hora iv.
• Si glucemia > 150mg/dl: insulina rápida subcutánea (sc)
(sctrapid®).
• Si temperatura > 37,5 ºC: paracetamol vo/iv y/o metamizol vo/iv y realizar radiografía de tórax, hemocultivos X 2,
sedimento urinario y urocultivo.
• Si saturación oxígeno < 93%: administrar oxígeno con
máscara o gafas nasales.
• Monitorización de la FC y FR con tratamiento específico
en caso necesario.
> Mantener todo aquel tratamiento previo que previsiblemente no afecte negativamente a la evolución del AIT / infarto.

Tratamiento de las complicaciones
> Edema cerebral importante: administración de manitol 20% con
descenso progresivo en días siguientes (máximo cuatro días)
administrando 20 mg de furosemida iv después de cada bolo.
> Transformación hemorrágica: si no existe repercusión clínica mantener tratamiento pero en caso contrario retirar antiagregantes o anticoagulación terapéutica.
> Crisis epiléptica (si presenta más de una crisis): administrar
de 5-15 mg de diazepam iv y continuar con administración
de fenitoína o valproato sódico iv.
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> Neumonía aspirativa: administrar antibióticos iv (fundamentalmente amoxicilina-ácido clavulánico 2g/8 horas iv o ceftriaxona 2g/24 horas iv ± clindamicina 600mg/6 horas iv).
Valorar uso de aerosoles y de corticoides según gravedad.
> Infección urinaria: dependiendo del tipo de infección valorar distintas alternativas como amoxicilina-clavulánico, cefixima o ciprofloxacino.
> TVP y TEP: se recomiendo administración de heparina sódica iv a dosis terapéuticas manteniendo el ratio de TTPA
entre 1,8 y 3,2.
> Agitación y síndrome confusional: si la agitación es leve
administrar medicación oral y en caso contrario utilizar la
vía iv/im (1 ampolla de 5 mg de haloperidol) utilizando la
vía oral con haloperidol gotas, quetiapina o clometiazol (si
abstinencia alcohólica) para posterior mantenimiento.
> Hidrocefalia: valorar la realización de derivación ventricular.
> Compresión troncoencefálica: valorar realizar descompresión quirúrgica.
> Compresión hemisférica (infarto de la ACM maligno): valorar la realización de craniectomía.
> Retención aguda de orina: administrar sondaje urinario intermitente.
> Otras: deben de vigilarse y tratarse las complicaciones cardiacas (insuficiencia cardiaca, arritmias, IAM…), metabólicas, dolor, etc.

Ictus hemorrágico
El tratamiento es similar al del AIT / infarto cerebral, salvo:
> Si es una HSA, hematoma cerebeloso o lobar, se debe valorar el tratamiento quirúrgico precoz. En el caso de HSA, iniciar medidas específicas.
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> Deben suspenderse el tratamiento previo con antiagregantes
y/o anticoagulantes orales durante 1-2 semanas (salvo hemorragia mínima y riesgo elevado de infarto cerebral tras la retirara de dichos tratamientos), aunque no está claramente definido en las guías y, por tanto, debe hacerse de forma individualizada. Si ha sido secundario a anticoagulantes orales, valorar la administración de vitamina k y/o plasma fresco; y si ha
sido secundario a heparina, administrar sulfato de protamina.
> La administración de manitol 20% iv se hará en casos seleccionados (paciente con importante edema y deterioro rápido
del nivel de conciencia) pues aumenta el riesgo de sangrado.
> La TA debe comenzar a tratarse a partir de 180/105 mmHg.
> La administración de heparina de bajo peso molecular a
dosis profiláctica no aumenta el sangrado y sí disminuye el
riesgo de TVP y TEP. En caso de presentarse una TEP debe
valorarse la colocación de un filtro de vena cava.
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2.5 EL SÍNCOPE EN URGENCIAS
S. Palao Duarte, Á. Pérez Sempere, E. Toribio Díaz

DEFINICIONES
> Pérdida transitoria de conocimiento: pérdida de conocimiento breve de etiología no definida.
> Síncope: pérdida transitoria de conocimiento con caída al
suelo, de inicio relativamente rápido, duración breve y con recuperación espontánea y completa. El mecanismo fisiopatológico subyacente es la hipoperfusión cerebral global y transitoria (definición según la Task Force on Syncope, European
Society of Cardiology 2001). Según el mecanismo etiopatogénico que produce la hipotensión podemos distinguir entre:
• Síncope reflejo: alteración en el control de la tensión arterial
mediada por reflejos neurales y secundario a un estímulo.
• Síncope cardiogénico: alteración del control de la tensión arterial por patología cardiaca.
• Síncope por hipotensión ortoestática: incapacidad de
aumentar la resistencia periférica al pasar del decúbito a
la bipedestación.
> Presíncope: pródromos del síncope, pero sin llegar a perder
el conocimiento. El paciente suele referir “sensación de ir a
perder el conocimiento”.
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Las patologías con las que hay que realizar el diagnóstico
diferencial son las siguientes:
> Crisis epiléptica (véase el Capítulo 2.2 de la Sección 2 Neurología en Urgencias).
> Accidente isquémico transitorio (AIT) (véase también el Capítulo 1.4 de la Sección 1 La consulta de Neurología): los
AIT en el territorio vertebrobasilar o el síndrome del robo de
la subclavia suelen asociar, casi siempre, signos o síntomas
de disfunción del tronco del encéfalo. La patología del territorio carotídeo es excepcionalmente la causa de la pérdida
de conocimiento.
> Pseudosíncope psicogénico: episodio transitorio de aparente pérdida de conocimiento (que no lo es) sin causa orgánica que lo justifique. El término engloba, también, las
“pseudocrisis” epilépticas o crisis psicógenas y el coma psicógeno. Los trastornos psiquiátricos que suelen cursar con
esta sintomatología son el trastorno conversivo y el facticio.
No debe confundirse con el síncope verdadero de los ataques de pánico producido tras la hiperventilación inicial.
> Cataplejia: pérdida del tono muscular desencadenada por
una fuerte emoción (cólera o risa). No cursa con pérdida de
conocimiento. Suele producirse en el contexto de una narcolepsia y asociar otros síntomas, como la hipersomnia diurna.
> Drop attack: episodio de caída al suelo sin causa aparente.
No hay pérdida de conocimiento ni pródromos y la recuperación es inmediata. Este diagnóstico es de exclusión.
> Migraña basilar: aura con síntomas del territorio vertebrobasilar (vértigo, disartria, acúfenos, hipoacusia, pérdida de
conocimiento, etc.) seguido de cefalea tipo migraña. En ocasiones el aura puede aparecer sin cefalea y se denomina
equivalente migrañoso.
> Espasmo del sollozo: apnea transitoria en espiración, con cia180 Sección 2

nosis y pérdida de conocimiento, que ocurre en niños durante
el llanto o una rabieta, hasta que finalmente rompen a llorar.

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO INICIAL
DEL EPISODIO SINCOPAL
Anamnesis del episodio (tabla I)
> ¿Quién es?: un joven sin antecedentes de interés o un anciano con cardiopatía tipo arritmias o valvulopatía, etc.
> ¿Qué tensión arterial y glucemia tenía?
> ¿Cómo?: brusco, lento, con pródromos o no, con recuperación total o parcial tras decúbito, con/ sin otra focalidad neurológica acompañante, etc.
> ¿Cuándo?: tras una copiosa comida, después de estornudar,
tras la micción, al incorporarse bruscamente de la cama, al
afeitarse el cuello o al levantar un brazo para agarrar algo,
al hacer un esfuerzo, tras hiperventilar, etc.
> ¿Dónde?: en un sitio cerrado con calor, como un restaurante o el autobús, en parada militar.
> ¿Por qué?: deshidratación, dolor intenso, visión sangre, enolismo, golpe de calor, inmersión brusca en agua fría, hiporexia, si recibe alguna “ganancia” al estar enfermo.

Anamnesis personal
> Medicamentos: hipotensores, antiarrítmicos, antidiabéticos,
tricíclicos, etc. (tabla II).
> Enfermedades concomitantes: cardiocerebrovasculares, disautonomías, epilepsia, Parkinson, etc.
> Hábitos tóxicos.
> Episodios similares previos.
> Antecedentes familiares: muerte súbita.
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Bipedestación.

Raro.

Lento, hipotensión.

Infrecuente.

Palidez, frialdad, sudoración.

Raro. Despierta en
el decúbito.

Relación con la
postura

Mordedura lengua

Pulso-TA

Incontinencia

Color piel

Confusión
postictal

Raro.

Palidez, frialdad,
sudoración.

Infrecuente.

Variable.
Depende causa.

Raro.

No.

Variable.

Brusco.

Gradual (min).

1-30 s.

Inicio

Duración

No o más
breve que el
vasovagal.

Sí. 1-5 min. Náuseas,
visión borrosa, astenia.

Pródromos

Esfuerzo.

Micción, dolor, sangre,
tos, bipedestación
prolongada.

Síncope
cardiogénico

Desencadenantes

Síncope reflejo

Normal. No sudoración

Infrecuente

Normal. TA no
aumenta en
bipedestación.

Raro

Al pasar del decúbito
a la bipedestación

Al levantarse o tras
la comida.

Síncope hipotensión ortostática

Frecuente.
Min-horas.

Cianosis labial
Rubicundez facial
(parciales).

Frecuente.

Frecuente.

No.

1-5 min.

Brusco.

Aura.

Luz, sonido, olor,
hiperventilación.

Crisis de epilepsia

Variable.

Bipedestación.

< 24 horas.

Brusco.

No.

Raro.
Ejercicio.

AIT

No.

No.

1-30 min (aura).

Variable.

Aura vertebrobasilar.

Olor, queso, chocolate,
insominio, ansiedad.

Migraña basilar

No.

Bipedestación.

s

Brusco.

No.

No.

Drop Attack

Tabla I. Manifestaciones clínicas de pérdidas transitorias de conocimiento según la causa

Raro.

Raro.

Normal.

Raro.

No.

Variable, hasta
días.

Variable.

Variable duración y síntomas
abigarrados.

Estrés
emocional.

Psicógeno
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Común. Muy breve
duración.

No.

Posible.

Movimientos
anormales

Focalidad
neurológica

Daño físico

Posible.

No.

Común. Muy
breve duración.
Al inicio

Rápida.
No fatiga.

Posible.

Posible.sequedad
de boca, estreñimiento, impotencia.

AIT: accidente isquémico transitorio; min: minutos; s: segundos; TA: tensión arterial.

Rápida. Fatiga de
min-horas. Vómitos,
diarrea postictal.

Recuperación

Frecuente.

Sí (parciales).

Común. Aparición
simultánea a pérdida
conocimiento.

Lenta. Fatiga
min-horas.

Posible.

Sí.

Variable.

Posible.

Sí.

Posible.

No.

Raro.

Variable.

Variable.

Tabla II. Fármacos que pueden inducir síncopes

> Antiarrítmicos (digoxina, betabloqueantes, amiodarona...).
> Hipotensores (diuréticos, IECA, ARA-2, Ca-antagonistas...).
> Vasodilatadores (nitratos,diazóxido, hidralazina).
> Boqueantes-α (doxazosina).
> Vasodilatadores cerebrales (buflomedilo, dihidroergocristina...).
> Dopaminérgicos y agonistas.
> Antidepresivos (anticolinérgicos, ISRS...)
> Neurolépticos (fenotiazinas, butiferonas...).
> Barbitúricos.
ARA-2: antagonista de los receptores de la angiotensina 2; IECA: inhibidor de la enzima convertidora
de angiotensina; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de aminas.

Exploración física
> Auscultación cardiaca: soplos, arritmia, roce pericárdico.
> Auscultación carotídea: ritmo, soplos.
> Tensión arterial (TA) en ambos brazos.
> TA en decúbito-bipedestación.
> Glucemia-Temperatura (Ta ).

Exploración neurológica
> Focalidad del sistema vertebrobasilar / carotídeo.
> Signos de disautonomía, parkinsonismo, otros.
> Fondo de ojo.

Pruebas complementarias
> Obligatorias: debe realizarse un análisis básico general, un
electrocardiograma y una radiografía de tórax.
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> Optativas: doppler de troncos supraaórticos (TSA), ecocardiograma, tomografía computarizada (TC) craneal y masaje
del seno carotídeo (que no se realizará si presenta bradicardia < 50 lpm, bloqueo AV de cualquier grado, soplo carotídeo o antecedentes de ateromatosis o ictus reciente).

Diagnóstico
En la tabla III se muestran las causas principales del síncope.

Algoritmo de decisión
En la figura 1 se representa el algoritmo de decisión.

Tabla III. Causas del síncope
Cardiacas
Lesión estructural
> Estenosis aórtica, mitral.
> Cardiomiopatía hipertrófica.
> Displasia arritmógena ventrículo derecho.
> Disfunción severa ventrículo izquierdo.
> Tamponamiento pericárdico.
> Mixoma auricular.
> Válvula protésica.
> Defectos congénitos.
> Embolismo pulmonar.
> Hipertensión pulmonar.

Arritmias
> Taquiarritmias (Brugada, WPW, QT
largo, fibrilación auricular, taquicardia
ventricular, etc.).
> Bradicardias (bradicardia sinusal < 40
lpm, bloqueo sinoatrial, pausa sinusal
> 3 s diurnas, bloqueo AV segundo
grado Mobitz II o tercer grado, bloqueo
alternante de las ramas derecha e
izquierda, disfunción del marcapasos).

Síncope reflejo (neuromediado, esencial, neurocardiogénico o vasopresor)
> Vasovagal.
> Situacional (variante del vasovagal):
tusígeno, miccional, deglución, dolor,
postejercicio extenuante, posprandrial.
> Hipersensibilidad del seno carotídeo.
> Deshidratación, golpe calor.

> Cambio brusco de la temperatura
corporal.
> Ortoestatismo prolongado.
> Neuralgia IX par craneal.
> Hipovolemia.
> Embarazo.
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Síncope hipotensión ortostática
Disautonomía primaria
> Atrofia multisistema, disautonomía
idiopática, Parkinson.
Disautonomía secundaria
> DM.
> Amiloidosis.
> Síndrome de Guillén-Barré.
> Neuropatía autonómica carcinomatosa.
> Neuropatía hereditaria sensitiva.
> Disautonomía familiar.
> Lesiones medulares.
> Siringomielia.
> Infecciosa (lúes, enfermedad de
Chagas).
> Metabólica (porfiria, enfermedad de
Fabry, Tangie, déficit de vitamina B12).
> Feocromacitoma.
> Simpatectomía.

Disautonomía tóxica
> Alcohol.
> Fenotiacinas.
> Barbitúricos.
> Tricíclicos.
> IMAO.
> Vasodilatadores.
> Metildopa.
> Clonidina.
> Bloqueadores adrenérgicos.
> Bloqueadores ganglionares.
> Diuréticos.
Postprandrial.
Postejercicio intenso.
Hipovolemia.

Otras causas
Cerebrovasculares
> Robo subclavia.
> Insuficiencia vertebrobasilar.
> Ictus-AIT.
> Hemorragia.
> Tumor.
> Espasmo arterias cerebrales (arteriografía, encefalopatía hipertensiva).
> Migraña.
> Asistolia octal.
> Hidrocefalia intermitente obstructiva.

Metabólicas
> Hipoglucemia.
> Hipocalcemia.
> Hiperventilación.
Psicógenas
> Ataque de pánico.
> Trastorno conversivo.
> Trastorno facticio.

TRATAMIENTO INICIAL DEL EPISODIO SINCOPAL
Depende del tipo de síncope y su causa:
> Lesión cardiaca estructural/arritmia: consultar con Cardiología.
> Hipersensibilidad del seno carotídeo: consultar con Cardiología (puede precisar marcapasos).
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Figura 1. Algoritmo de decisión.

> Síncope por hipotensión ortostática:
• Retirar: fármacos diuréticos, antihipertensivos, nitratos,
tricíclicos, antiparkinsonianos, alcohol, etc.
• Introducir: medias compresivas, comidas frecuentes pero
en pequeñas cantidades y pocos carbohidratos, ingesta
de abundante líquidos y sal, natación.
• Evitar: levantarse rápidamente, esfuerzos, exposición a
altas temperaturas, decúbito prolongado.
• Fármacos útiles: fludrocortisona 0,1-0,2mg/día.
> Síncope hipovolémico: ajuste del tratamiento hipotensor,
abundante ingesta de líquidos
> Síncope miccional: realizar la micción sentado.
> Síncope vasovagal: explicar causa y tranquilizar. Evitar desencadenantes, ante el pródromo adoptar posición Trendelemburg y aflojar la ropa, retirar tratamiento vasodilatador,
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ingesta abundantes líquidos, cruzar las piernas al estar sentado. Fármacos útiles: metoprolol 25-50 mg/día, atenolol 2550 mg/día, paroxetina 20 mg/día o fludrocortisona.
> Síncope metabólico: ajuste medicaciones y evitar hiperventilar.
> Síncope por insuficiencia cerebrovascular: evitar TA bajas.
Tratamiento específico.
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2.6 URGENCIAS
NEUROOTOLÓGICAS
M. Garcés Redondo, E. Muñoz Farjas, G. Martín Ozaeta

INTRODUCCIÓN
En el capítulo correspondiente ya hablamos del manejo del vértigo en la consulta de Neurología (véase de la Sección 1, el Capítulo
1.2 La consulta de Neurología), pero por ello no deja de ser un motivo de consulta frecuente en los Servicios de Urgencias, principalmente los episodios vertiginosos episódicos y recurrentes. Utilizando una
correcta anamnesis y una buena exploración física, nuestro objetivo
será realizar un diagnóstico, y en el caso de encontramos ante un verdadero vértigo, hacer una correcta diferenciación entre causa central
o periférica y una primera clasificación basándonos en la frecuencia
de los ataques (esporádico / recurrente) y si se desencadenan en una
determinada posición o postura (posicional / no posicional).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
La primera cuestión es diferenciar si nos encontramos ante síntomas de vértigo (episódico, recurrente no posicional o recurrente posicional) u otras entidades entre las que caben destacar (figura 1):
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Figura 1. Algoritmo para el vértigo en Urgencias.
AIT: accidente cerebrovascular.

> Mareo.
> Presíncope: se realizará estudio en Urgencias similar al síncope.
> Crisis epilépticas parciales desencadenadas por foco temporal, o más frecuentemente son sensaciones inespecíficas de
mareo, malestar, etc., que preceden a la crisis.
> Causa vascular: suele asociar otros síntomas dependiendo
del área lesionada.
> Miscelánea: anemia, efectos secundarios de medicaciones
(antiarrítmicos, antihipertensivos, hipoglucemiantes, antiparkinsonianos, hipnóticos, etc.), patologías endocrinas (hipoglucemia, enfermedad de Addison, etc.).
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ANAMNESIS Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Son primordiales para discernir si nos encontramos realmente
ante un vértigo, y en ese caso diferenciar si la causa es central o
periférica.
> Exploración general de rutina, incluyendo tensión arterial
en decúbito y bipedestación, frecuencia cardiaca, etc.
> Síntomas acompañantes que ayudan a localizar la lesión:
• Hipoacusia, acúfenos, dolor a la presión: conducto auditivo interno / oído interno.
• Hipoacusia, acúfenos, parálisis e hipoestesia facial, ataxia de extremidades: ángulo pontocerebeloso.
• Afectación de los pares oculomotores, disartria, disfagia,
déficit motor: tronco cerebral.
• Ataxia, dismetrías, nistagmo multidireccional: cerebelo.
> Nistagmos: valoración de gran importancia y utilidad para
diferenciar entre una causa central o una periférica (tabla I).

Tabla I. Valoración del nistagmo
Origen periférico
> Desviación lenta de la mirada
hacia el lado lesionado
y componente rápido
compensatorio contralateral.
> Unidireccional.
> Horizontal / rotatorio.
> Se inhibe con la fijación de la
mirada.

Origen central
> Multidireccional.
> Vertical, horizontal o rotatorio.
> No se modifica con la fijación.
Troncoencéfalo, cerebelo.

Laberinto, nervio vestibular.
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> Maniobras:
• Romberg: paciente en bipedestación, miembros inferiores juntos, se le solicita que cierre los ojos durante unos
30 segundos. Valoramos la estabilidad con los ojos
abiertos y cerrados. Se considera positiva cuando cerrando los ojos el enfermo pierde el equilibrio y cae hacia el
lado lesionado. (Importante: si el paciente no es capaz
de mantener bipedestación con los ojos abiertos y cae,
no se considera positiva la maniobra y tendremos que
buscar una causa central.)
• Dix-Hallpike (véase el Capítulo 1.2 de la Sección 1. La
consulta de Neurología).
• Unterberger: ojos cerrados y brazos en posición horizontal. Se pide que eleve de forma alternativa las rodillas,
como un soldado marcando el paso. Es positiva si el paciente comienza a girar sobre sí mismo.
• Barany: sentado se le pide que señale un punto a cierta
distancia. Después volverá a realizar la misma acción,
pero con ojos cerrados. Es positiva si no logra señalar el
punto anterior.
> Test de los índices: paciente y explorador se colocan de pie
uno al frente del otro. Tiene que señalar con ambos índices
a los del explorador, posteriormente cerrará los ojos manteniendo la posición. Es positiva si hay desviación de los índices (localiza el lado afectado).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Raramente son necesarias las pruebas complementarias si se
realizan una exploración física y una anamnesis básicas. En caso de
dudas, las pruebas que se deben llevar a cabo son las que se exponen a continuación.
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> Analítica:
• Hemograma: anemia, leucocitosis (infección), etc.
• Velocidad de sedimentación: enfermedad autoinmune,
infecciosa, etc.
• Bioquímica (glucosa, función renal...).
> Neuroimagen: ante síntomas o signos sugestivos de causa
central (principalmente vascular, lesión ocupante...) se ha de
realizar una tomografía computarizada (TC) craneal. Pero,
según disponibilidad en Urgencias, la elección es la resonancia magnética, ya que:
• Permite una mejor diferenciación en el territorio vertebrobasilar.
• Estudio de posible enfermedad desmielinizante, etc.
> Otras (dirigidas según etiología): electroencefalograma (EEG)
ante la sospecha de crisis o de una neurosonología si se sospecha causa vascular.

SIGNOS DE ALARMA
> Incapacidad de permanecer de pie.
> Signos neurológicos focales o disminución del nivel de conciencia.
> Cefalea intensa de inicio reciente.
> Nistagmo espontáneo horizontal que cambia de dirección
con la mirada.
> Nistagmo espontáneo o posicional de tipo vertical.
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TIPOS DE VÉRTIGO
Vértigo episódico
> Neuronitis vestibular:
• Origen: infeccioso, como el virus herpes. El 50% de los
casos está precedido de un cuadro viral.
• Inicio agudo progresivo, que alcanza el máximo en 24
horas, y resolución lenta en días o semanas.
• Clínica vegetativa importante. Nistagmo de características periféricas.
• Sin déficit neurológicos ni clínica auditiva significativa.
> Laberintitis:
• Inflamación de causa vírica o bacteriana (de tipo serosa
o supurada).
• Clínica variable, desde hipoacusia neurosensorial leve a
clínica vegetativa intensa y signos de infección (fiebre,
afectación del estado general...).
> Postraumático, con contusión laberíntica:
• Después de un traumatismo en la región mastoidea o en
la occipital.
• Características periféricas.
• Resolución en horas o semanas. Puede quedar un síndrome de inestabilidad posterior.
> Ictus: aquí cobra especial interés la correcta anamnesis y exploración básica neurológica.
• Afectación vascular de territorio vertebrobasilar.
• Nistagmo de características centrales.
• Inestabilidad postural severa.
• Asociación con focalidad a otro nivel.
> Enfermedades desmielinizantes:
• Difícil completar el estudio en Urgencias.
• Clínica parecida a la de una causa vascular.
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Vértigo recurrente no posicional
> Enfermedad de Menière:
• Aumento de la presión de la endolinfa por desequilibrio
en la reabsorción: rotura de membrana de Reissner y
mezcla con perilinfa.
• Episodios (de 30 minutos a cuatro horas) de sensación
de presión intraauditiva, hipoacusia fluctuante y vértigo
de características periféricas.
> Enfermedad autoinmune del oído interno.
> Fístula perilinfática:
• Disrupción espontánea o postraumática del revestimiento membranoso del laberinto.
• Vértigo de características periféricas desencadenado por
cambios bruscos de presión.
> Lesión vascular en el territorio vertebrobasilar, que asocia
otros síntomas focales, por ejemplo:
• Infarto lateral bulbar: ataxia, Horner ipsolateral, hipoestesia facial ipsolateral y de extremidades contralateral,
hemiparesia contralateral.
• Cerebelosa: ataxia axial y extremidades, disartria, nistagmo de características centrales.
> Migraña.
> Lesión ocupante de espacio intracraneal: puede provocar
vértigo recurrente asociado con síntomas focales o exploración sugestiva de afectación central.

Vértigo recurrente posicional
> Vértigo posicional paroxístico benigno (véase el Capítulo 1.2
de la Sección 1, La consulta de Neurología).
> Crisis súbita en una determinada postura o con los movimientos cefálicos.
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TRATAMIENTO
> Medidas generales para el vértigo no posicional:
• Reposo. Abstención de alcohol. Retirada de posibles fármacos causales.
• Antieméticos si se presentan vómitos: metoclopramida
10 mg/8 horas, domperidona 10 mg/ 8 horas.
• Reposición hídrica si hay vómitos cuantiosos.
• Sedantes vestibulares: si hay sintomatología incapacitante, mínima dosis y mínimo tiempo posibles (riesgo de
trastornos del movimiento en ancianos) (tabla II).
• Asociar benzodiacepinas (puede ser útil los primeros días).
• Ejercicios de estimulación vestibular una vez superada la
fase aguda.
> Medidas específicas:
• Neuronitis / laberintitis: corticoides.
• Laberintitis bacteriana: antiobiótico dirigido.
• Enfermedad de Menière: dieta hiposódica, diuréticos
(tiacidas), cirugía, gentamicina intratimpánica.
• Enfermedad autoinmune: corticoides o inmunosupresores.
• Fístula perilinfática: cirugía, reposo.
• Vértigo posicional paroxístico benigno: maniobras de Epley.

Tabla II. Sedantes vestibulares
Mecanismo neuroléptico
> Sulpiride.
> Tietilperacina.

50-100 mg /8 horas vo, iv o im.
6,5 mg/8 horas vo o rectal.

Antihistamínicos
> Dimenhidrato.
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50 mg /8 horas.
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2.7 SÍNDROME CONFUSIONAL
Y COMA
P. E. Jiménez Caballero

INTRODUCCIÓN
El coma se engloba dentro de los síndromes clínicos por alteración de la conciencia. Supone el desenlace final de multitud de procesos, así como el debut de muchos otros. Algunos autores han estimado su frecuencia en un 3% de los pacientes que llegan a Urgencias de
un hospital general. Es crucial en estos casos la anamnesis a través
de los testigos y acompañantes (véase también el Capítulo 3.7 de la
Sección 3 Neurología hospitalaria, donde se habla del delirium).

CONCEPTOS
Las alteraciones del nivel de conciencia de menor a mayor profundidad son:
> Confusión: el enfermo es incapaz de pensar con la claridad
y rapidez habituales, su pensamiento se hace incoherente.
> Somnolencia: el paciente se halla semidormido, pero presenta un rápido despertar y movimientos de defensa ante
estímulos dolorosos. Es incapaz de llevar a cabo órdenes
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sencillas, el habla se limita a pocas palabras o frases cortas,
no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor y generalmente presenta incontinencia de esfínteres.
> Estupor: las actividades mental y física se hallan reducidas
al mínimo. El paciente sólo se despierta ante estímulos muy
vigorosos y las respuestas son lentas e incoherentes.
> Coma: el paciente es incapaz de despertarse, aunque contesta con respuestas primitivas a estímulos dolorosos. Si es
profundo, no se obtiene ningún tipo de respuesta, desapareciendo los reflejos corneales, pupilares, faríngeos y osteotendinosos.

ETIOLOGÍA
La etiología del síndrome confusional agudo y del coma muchas veces es la misma, siendo en ocasiones predecesor uno del
otro. Un paciente puede estar en coma por tres tipos de causas, que
se exponen en la tabla II. En resumen, pueden ser alteraciones sistémicas con afectación difusa cerebral, o bien lesiones estructurales localizadas a nivel infratentorial o supratentorial (en cuyo caso
deben ser difusas o bilateral).

DIAGNÓSTICO
En todo paciente que acude a urgencias por un cuadro confusional o coma se deben llevar a cabo los siguientes pasos diagnósticos:
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Tabla I. Etiologías del coma
Lesiones supratentoriales (difusas o bilaterales)
> Hemorragia cerebral.
> Infarto cerebral extenso.
> Hemorragia subaracnoidea. Hemorragias intraventriculares.
> Hematomas subdurales. Hematomas epidurales.
> Tumor cerebral primario o metastásico.
> Procesos infecciosos, como abscesos, encefalitis o meningitis.
Lesiones infratentoriales
> Hemorragias cerebelosas o del troncoencéfalo.
> Infartos cerebelosos o del troncoencéfalo.
> Hemorragia subaracnoidea en la fosa posterior. Hemorragia
intraventricular.
> Hematomas subdurales. Hematomas epidurales.
> Tumores primarios o metastásicos.
> Procesos infecciosos, como abscesos, focos de encefalítis o
granulomas.
> Mielinólisis central pontina.
> Migraña basilar.
Procesos sistémicos
> Déficit metabólicos: Hipóxicos (bronconeumopatías, intoxicación por
CO), Isquémicos (shock, enfermedades cardiovasculares), carencial
(Wernicke por déficit de vitamina B1).
> Intoxicaciones endógenas: insuficiencia hepática, insuficiencia renal,
hipercapnia, pancreatitis aguda, hiperglucemia cetósica o
hiperosmolar, síndrome de Addison, síndrome de Cushing,
hipo-hipertiroidismo.
> Intoxicaciones exógenas: sedantes, hipnóticos, barbitúricos,
anfetaminas, alcohol, fenotiazidas, ácido lisérgico, IMAO,
antiepilépticos.
> Alteraciones hidroelectrolíticas y del ácido-base: hipohipernatremias, hipo-hiperpotasemias, hipo-hipercalcemias, hipohipermagnesemias, hipofosfatemas, acidosis y alcalosis.
> Epilepsia: tras crisis tónico-clónicas generalizadas.
IMAO: inhibidores de la monoaminooxidasa.
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Anamnesis
Se realiza preguntando a los acompañantes, haciendo hincapié en:
> Antecedentes médicos: hipertensión, diabetes mellitus,
cardiopatía, broncopatía, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, epilepsia, etc.
> Circunstancias ambientales: alcoholismo, drogadictos por
vía parenteral, medicamentos, tóxicos, inhalación de gases.
> Comienzo: brusco (parada cardiaca, taquicardia, hemorragia subaracnoidea, etc.) o progresivo (insuficiencia hepática,
renal, etc.).
> Clínica de inicio: convulsiones (lesiones estructurales, epilepsia, encefalopatías metabólicas, intoxicación por fármacos, etc.), cefalea (patología orgánica encefálica), fiebre (meningitis, sepsis), traumatismos.

Exploración física
La exploración inicial requiere la valoración urgente de signos vitales y la toma de las constantes. Después se sigue con la inspección:
> Aspecto de piel y mucosas: palidez (hipovolemia, uremia,
mixedema, shock), piel rojiza (etilismo, tirotoxicosis), cianosis (hipoxemia, sepsis), ictericia (hepatopatía), piel rojo cereza (intoxicación por monóxido de carbono), piel seca (deshidratación, coma diabético), sudoración fría (shock, hipoglucemia, tirotoxicosis), signos de administración de drogas,
pigmentaciones patológicas (síndrome de Addison), hemorragias (postraumáticas), mordedura de lengua (epilepsia),
petequias (meningitis meningocócica).
> Olor del aliento: fetor etílico, excepto vodka, almendras amargas (intoxicación por cianuros), olor a gas (intoxicación por
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butano o metano), urinoso (insuficiencia renal), frutas fermentadas (coma diabético), manzanas podridas (coma hepático).
> Movimientos anormales: temblor (alcoholismo, tirotoxicosis), asterixis (encefalopatía hepática, metabólica y lesiones
del encéfalo), mioclonías (uremia, hipercapnia), Corea (intoxicación por antipsicóticos, lesiones del encéfalo).

Exploración neurológica
La presencia de signos de meningismo y de focalidad neurológica también nos ayudan a discernir la etiología más probable:
> Sin focalidad neurológica ni meningismo: procesos difusos
como encefalopatías anóxicas, tóxicas y metabólicas.
> Sin focalidad neurológica, pero con meningismo: hemorragias subaracnoideas, meningitis bacteriana aguda, meningoencefalitis vírica.
> Con focalidad neurológica: lesiones estructurales supratentoriales e infratentoriales y a veces hipoglucemia.

Exploración neurológica del paciente en coma
> Patrón respiratorio (figura 1):
• Cheyne-Stokes: lesión supratentorial extensa e intoxicaciones.
• Hiperventilación neurógena central (Kussmaull): tronco
alto y comas metabólicos.
• Apnéustica: tronco bajo y comas metabólicos.
• Atáxica de Biot: bulbar extensa.
• En cúmulos: lesión del tronco.
> Tamaño y reactividad pupilar:
• Normales, simétricas e hiporreactivas: supratentoriales y
metabólico.
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Figura 1. Principales patrones respiratorios en el coma.

• Mióticas, simétricas e hiporreactivas: diencéfalo.
• Intermedias y fijas: mesencéfalo.
• Midriasis unilateral fija: afectación del III par craneal por
herniación del uncus.
• Midriasis, simétricas y fijas: tegmento mesencefálico e
intoxicación por atropina o glutetimida.
• Miosis, simétricas y fijas: protuberancia, intoxicación por
opiáceos y barbitúricos.
> Movimientos oculares espontáneos:
• Mirada conjugada neutra: movimientos erráticos (hemisferio bilateral), sacudidas (mesencefálica), ojos fijos
(metabólico).
• Mirada conjugada lateral: mira al lado no parético (destrucción hemisférica ipsolateral al de la mirada), mira al
lado parético (irritación hemisférica o lesión protuberancial ipsolateral al de la mirada).
• Mirada hacia abajo y adentro: lesión talámica o mesencefálica a nivel del techo del tercer ventrículo (síndrome
de Parinaud).
• Mirada disconjugada: lesión del tronco o de los pares
craneales.
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> Reflejos oculocefálicos (ROC): se realizan con movimientos
laterales de la cabeza, tras asegurarnos que no tiene traumatismo cervical. Si el tronco de encéfalo está indemne, los ojos
irán en sentido contrario al movimiento (ojos de muñeca). Si
hay afectación del troncoencéfalo, los ojos quedan fijos inicialmente, desplazándose después para compensar el movimiento
de la cabeza e irán en el mismo sentido que el giro de la cabeza. Solamente sirven para pacientes que no fijan la mirada.
> Respuesta motora al dolor:
• Falta de respuesta unilateral: lesión hemisférica.
• Falta de respuesta bilateral: lesiones del tronco encefálico, pseudocomas psiquiátricos y comas profundos por
afectación hemisférica bilateral.
• Rigidez de decorticación: miembros superiores en flexión
y aducción (afectación de la vía corticoespinal o coma
metabólico).
• Rigidez de decerebración: miembros superiores en extensión y pronación (afectación del tronco del encéfalo o
comas metabólicos graves).

Pruebas complementarias
> Analítica: hemograma, coagulación, iones, función renal, hepática, gasometría, tóxicos en orina, niveles de fármacos
antiepilépticos.
> Radiografía de tórax.
> Electrocardiograma (ECG).
> Tomografía computarizada (TC) craneal: se debe de hacer en
todos los pacientes en los que no se conozca la causa del
coma y es obligada si se sospecha lesión estructural. Puede
ser, normal pese a tener patología orgánica, en lesiones isquémicas tempranas, encefalitis, hematoma subdural isodenso o patología de la fosa posterior.
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> Resonancia magnética (RM) cerebral: obtiene mejor definición en fases precoces de ictus isquémicos o áreas de cerebritis, además de valorar mejor la fosa posterior, sin embargo es poco útil en las hemorragias agudas. Normalmente no
está disponible en Urgencias, por lo que se llevará a cabo
con el paciente ingresado.
> Punción lumbar: se debe hacer si se sospecha meningitis,
encefalitis o hemorragia subaracnoidea, o bien, para completar el estudio en pacientes sin alteración objetivada en
la neuroimagen y que no tengamos aún el diagnóstico.
Hacer siempre después de la TC, por el alto riesgo de
enclavamiento.

TRATAMIENTO
El coma debe considerarse una emergencia médica y, por
tanto, la actuación debe ser lo más rápida posible. El tratamiento
puede iniciarse incluso antes que el diagnóstico etiológico si la
situación del paciente así lo aconseja. Básicamente consiste en realizar las medidas que se exponen a continuación.

Medidas iniciales de urgencia
> Lo primero que debemos hacer es mantener libre la vía
aérea (guedel, aspirar secreciones), una vez realizado esto
se valorará la necesidad de oxigenación mediante ambú o
intubación y ventilación asistida (siempre por personal experimentado), teniendo en cuenta en pacientes con traumatismos la inmovilización cervical.
> Después se procederá a la estabilización hemodinámica,
revirtiendo situaciones de shock con reposición de líquidos,
cierre de posibles heridas, así como alteraciones del ritmo
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cardiaco. A la vez que se coge la vía parenteral, se obtienen
muestras sanguíneas para analítica.
> Posteriormente, si el coma es de origen desconocido se administra una ampolla de vitamina B1 y 20 cc de suero glucosado al 50%, para tratar hipoglucemia o alcoholismo. Si no se
recupera y pudiéramos estar ante una sobredosis de opiáceos
y/o intoxicación por benziodiacepinas, se administran dos
ampollas de naloxona y dos ampollas de flumacenil.
Una vez estabilizado el paciente y llevadas a cabo las primeras
medidas terapéuticas iniciales, deberemos seguir con el diagnóstico etiológico, si es posible.

Medidas generales
> Colocación de barras laterales e incluso sujeción mecánica, con elevación de la cabecera a 30º.
> Aspiración de secreciones y fisioterapia respiratoria.
> Sondaje nasogástrico y vesical.

Medidas etiológicas
En función de la causa subyacente:
> Si es una lesión orgánica podría precisar tratamiento quirúrgico.
> En el caso de procesos neurológicos si existe hipertensión
intracraneal, habrá que establecer medidas frente a ella: hiperventilación, osmóticos (50 g de manitol al 20% a pasar en
20 minutos, cada 6-8 horas) corticoides (dexametasona 12 mg
en bolo y luego 4 mg/8 horas) y, finalmente, si no es efectivo
lo anterior, se induce un coma barbitúrico con pentotal.
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> En el caso de intoxicación por fármacos, estaría indicado
el lavado gástrico y carbón activado (siempre con el paciente intubado para evitar aspiraciones), administrándose 50 g
y en su caso de neutralización con antídotos específicos.
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2.8 INFECCIONES DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL
X. Ustrell Roig, A. Pellisé Guinjoan, F. Vidal Marsal

MENINGITIS AGUDA
Se considera una urgencia médica. Tiene una tasa de mortalidad
del 15-20% por complicaciones intracraneales. Su rápido diagnóstico y tratamiento son fundamentales para una correcta evolución.

Etiología
En relación a factores predisponentes, véase la tabla I.

Manifestaciones clínicas
Infección

Irritación meníngea

Afectación del sistema
nervioso central

> Fiebre (77%).
> Rigidez de nuca (83%).

> Cefalea (87%).
> Crisis epilépticas
(20-40%).

> Depresión nivel
conciencia (69%).
> Focalidad neurológica
(10-15%).

La tríada clásica de fiebre, rigidez y depresión nivel de conciencia sólo está presente en el 44%, mientras que dos de los cuatro
síntomas están presentes en el 94% de pacientes.
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Tabla I. Etiología y factores predisponentes de la meningitis
Microrganismos

Microrganismos

Frecuencia

Streptococcus
pneumoniae

Enfermedad infecciosa previa: neumonía,
otitis media, sinusitis aguda.
Grupos de riesgo: edad avanzada, tabaquismo,
alcoholismo, diabetes, fístula del LCR.

80%

Neisseria
meningitidis

Niños y jóvenes, epidémica, causa más
frecuentemente sepsis y exantema petequial.

80%

Listeria
monocytogenes

Déficit inmunidad celular, pacientes con
enfermedad de base, inmunosupresores,
ancianos.

5-10%

Enterobacterias
gram negativas (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae…)

Pacientes con enfermedad crónica
(cirrosis, diabetes). Complicación de sepsis
abdominal o urinaria.

<10%

Haemophilus
influenza

Fístula del LCR, ancianos, inmunosuprimidos

excepcional

LCR: líquido cefalorraquídeo.

Puede haber presentaciones atípicas asociadas con la edad
avanzada, la inmunosupresión y la comorbilidad.

Pruebas complementarias
> Punción lumbar (PL): si hay sospecha clínica de meningitis
bacteriana, es obligatorio realizar una PL. Debe realizarse lo
antes posible. Nos indicará la sospecha diagnóstica principal
según el perfil del líquido cefalorraquídeo (LCR) (tabla II).
Se recogerán tres tubos estériles (el primero para bioquímica, adenosindesaminasa [ADA] y recuento celular, el segundo para Gram y cultivo, y el tercero para otros estudios, antígenos, proteína C reactiva…).
> Neuroimagen (tomografía computarizada [TC] craneal o resonancia magnética [RM] cerebral): sólo debe realizarse antes
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Tabla II. Perfil del líquido cefalorraquídeo
Células

Proteínas

Glucosa

Normal

<5

15-45 mg/dl

> 50% glucemia

Perfil
purulento

⇑⇑PMN

⇑⇑ >50 mg/dl

⇓⇓ < 50%

Bacteriana aguda,
primeras fases meningitis vírica, TBC, foco
parameníngeo.

Perfil linfocitario con
glucosa
baja

Pleocitosis Proteínas
linfocitaria elevadas
> 50 mg/dl

Glucosa baja
< 50%

TBC, bacteriana
parcialmente tratada,
Listeria, fúngica,
carcinomatosa.

Perfil linfocitario con
glucosa
normal

Pleocitosis Proteínas
linfocitaria elevadas
> 50 mg/dl

Glucosa normal
> 50%

Vírica, TC precoz,
parameníngea,
bacteriana parcialmente tratada.

Etiologías

TBC: tuberculosis

de la PL en los casos indicados que se muestran en la tabla III.
Si se realiza una TC previa a la PL, debe administrarse antes
una primera dosis de antibiótico y extraer hemocultivos.
> Hemocultivos (x2) previos a antibioticoterapia.
> Analítica completa: hemograma, proteína C reactiva, coagulación, bioquímica.
> Muestras de cualquier foco infeccioso o lesión cutánea.

Tabla III. Indicaciones para TC craneal antes
de una punción lumbar
> Focalidad neurológica (excepto pares craneales).
> Crisis epilépticas.
> Papiledema, sospecha razonable de absceso cerebral o hemorragia
subaracnoidea.
> Disminución nivel conciencia (Glasgow < 10).
> Inmunosupresión grave.
TC: tomografía computarizada.
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Diagnóstico
Se realiza la sospecha diagnóstica por las manifestaciones clínicas y el examen del LCR. Se deben buscar antecedentes, foco de
infección y realizar una exploración ótica y un fondo de ojo. Se
obtiene la confirmación diagnóstica en los cultivos del LCR.

Tratamiento
> Medidas generales de soporte: asegurar un soporte vital; si
presenta septicemia o shock, ingreso en Unidad de Cuidados
Intensivos.
> Antibiótico empírico: según antecedentes y sospecha etiológica (tabla IV).
> Corticoides: el tratamiento con dexametasona antes o junto
al tratamiento antibiótico ha demostrado reducir la mortalidad de un 15% a un 75% y la probabilidad de un pronóstico desfavorable en un 25%. Se recomienda la administración, junto con el antibiótico para disminuir el edema cerebral, de dexametasona 10 mg/6 horas durante 2-4 días.

Tabla IV. Tratamiento antibiótico empírico
de la meningitis bacteriana
Tratamiento de elección

Tratamiento alternativo

Huésped sano

Ceftriaxona 2g/12 h ev o cefotaxima 300mg/kg/día (dosis
repartida cada 2 h durante 3-4
días y después 2g/8 h).

Vancomicina1g/8-12h ev +
rifampicina 10 mg/kg/día
(dosis máxima 600 mg/día).

> 60 años o
inmunosuprimido

Cefepime 2 g/8 h ev o meropenem 2 g/8 h ev + ampicilina
2-4 g/4 h ev.

Levofloxacino 500 mg/12 h
+ cotrimoxazol 1520mg/kg/d (cuatro dosis).

Herida craneal o
derivación LCR

Vancomicina + meropenem.

Levofloxacino + linezolid.

ev: endovenosa; h: horas; LCR: líquido cefalorraquídeo.
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> Antiepilépticos: no indicados de manera profiláctica. Si presenta crisis, debe realizarse una carga de fenitoína 18 mg/kg endovenosa en 30 minutos, seguida de otra de 2 mg/kg/8 horas.

ENCEFALITIS
La encefalitis se caracteriza por la inflamación del parénquima
cerebral.

Etiología
Suelen ser de causa viral, aunque también en inmunosuprimidos por tuberculosis (TBC), toxoplasma o como respuesta inmunitaria (encefalitis aguda diseminada) (tabla V).

Manifestaciones clínicas
> Aguda o subaguda, con fiebre (a veces puede cursar con
febrícula o sin fiebre), con manifestaciones de afectación cerebral parenquimatosa difusa, como alteraciones de conduc-

Tabla V. Etiología de la encefalitis

Paciente previamente sano

VHS, enterovirus, VIH, arbovirus, virus
parotiditis, Listeria monocytogenes, TBC,
rickettsias, espiroquetas.

Paciente inmunosuprimido

Listeria monocytogenes, toxoplasma, TBC,
Cryptococcus, Nocardia, CMV, enterovirus.

CMV: citomegalovirus; TBC: tuberculosis; VHS: virus herpes simple VIH: virus de inmunodeficiencia
humana
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ta, nivel de conciencia, convulsiones, o con afecación focal
con afasia, paresia motora, afectación pares craneales.
> La encefalitis herpética se caracteriza por afectar el lóbulo temporal. Es la encefalitis más frecuente y sin tratamiento tiene una mortalidad del 70-80%. El virus herpes simple
1 (VHS 1) es el principal patógeno, aunque en inmunosuprimidos y recién nacidos también se encuentra el VHS 2.
> La meningoencefalitis por Listeria afecta principalmente
al tronco cerebral y también a las meninges, se manifiesta
típicamente como una romboencefalitis (ataxia, nistagmo y
afectación de pares craneales). Afecta principalmente a pacientes mayores o a inmunosuprimidos.
En la anamnesis y en la exploración física, se debe recoger una
historia clínica de síntomas, orden de aparición, antecedentes y
una exploración neurológica detallada.

Pruebas complementarias
> Neuroimagen (TC o RM cerebrales): siempre debe realizarse
previa a la PL. En todo paciente con disminución nivel de
conciencia o signos de hipertensión intracraneal, debe realizarse un estudio de neuroimagen.
Se puede observar la afectación temporal con focos hemorrágicos en la encefalitis herpética. La TC puede ser normal
en un 40%. La RM puede detectar más alteraciones en la
fase precoz con hiperintensidad en secuencias de difusión y
FLAIR y microsangrados en secuencias de eco de gradiente.
> LCR (véase la tabla II): la encefalitis herpética muestra pleocitosis linfocitaria a veces con una cantidad significativa de
hematíes. Debe realizarse una bioquímica y un recuento celular, tinciones y cultivos convencionales, ADA, PCR (reacción
en cadena de polimerasa para el VHS).
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> Electroencefalograma (EEG): tiene utilidad orientativa, ya
que un enlentecimiento difuso sugiere una encefalopatía. En
la encefalitis herpética, se puede observar actividad periódica (PLEDS).

Diagnóstico
La sospecha clínica, el examen del LCR y el resultado de las
pruebas de neuroimagen suelen ser muy indicativos, aunque la
confirmación diagnóstica se obtiene de los resultados de las pruebas microbiológicas, PCR para herpes (sensibilidad y especificidad
combinada del 95%, aunque puede ser negativa los primeros diez
días) para enterovirus y serologías.

Tratamiento
> Sospecha encefalitis herpética: aciclovir 10 mg/kg/8 hora por
vía endovenosa/14-21 días.
> Sospecha de meningoencefalitis por Listeria: ampicilina 2 g/4
horas endovenosa/14-21 días.

ABSCESO CEREBRAL
Es una colección supurativa en el parénquima cerebral.

Etiología
Según el mecanismo patogénico (tabla VI):
> Diseminación hematógena secundaria a otro foco infeccioso
(pulmón, corazón). Suelen ser abscesos múltiples. Tiene una
elevada mortalidad.
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Tabla VI. Etiología y tratamiento empírico
del absceso cerebral
Microorganismos

Tratamiento

Ótico/dental

Anaerobios orales,
Haemophilus influenzae,
enterobacterias.

Ceftriaxona + metroinidazol.

Traumatismo /
neurocirugía

Staphilococcus aureus, enterobacterias, Pseudomonas sp.

Meropenem + vancomicina.

Pulmonar

Pseudomonas sp,
Streptococcus sp, anaerobios.

Ceftazidima + ampicilina +
metroinidazol.

Cardiaco

Staphilococcus aureus,
Strptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae.

Ceftriaxona + metroinidazol.

Patogenia

ev: endovenosa; h: horas; LCR: líquido cefalorraquídeo.

> Contiguidad: foco ótico o odontógeno.
> Directa: traumatismo craneal abierto, postneurocirugía.

Manifestaciones clínicas
Variable, con o sin fiebre, con focalidad en función de su localización.

Diagnóstico
Ante la sospecha de absceso cerebral, debe realizarse una prueba de neuroimagen. Se confirma el diagnóstico obteniendo una
muestra a través de una punción-aspiración con aguja fina (PAAF)
o drenaje quirúrgico.

Tratamiento
> Antibióticos a dosis de infección meníngea durante 6-8 semanas.
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> Corticoides si hay signos clínicos o de neuroimagen de edema cerebral importante.
> Drenaje quirúrgico para abscesos simples de gran volumen y
casos con mala evolución.
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2.9 LESIONES MEDULARES
F. Gilo Arrojo

PRESENTACIÓN CLÍNICA
La lesión medular aguda se presenta típicamente con la aparición de una paraparesia o tetraparesia, acompañada de un nivel
sensitivo y de disfunción esfínteriana. Si el nivel lesional afecta a
los segmentos C3-C4 puede haber compromiso respiratorio que
ponga en peligro la vida del paciente.
Además de este cuadro paradigmático, existen múltiples variantes clínicas de presentación, que pueden mimetizar la afectación de otros lugares del sistema nervioso, como puede ser la inestabilidad aislada, la alteración sensitiva hemicorporal, alteraciones
sensitivas parcheadas en extremidades, monoparesia exclusiva de
una extremidad, un “síndrome del hombre en barril”, episodios paroxísticos de espasmos dolorosos en extremidades, o movimientos
involuntarios de los músculos de la pared abdominal o del tronco
(mioclonías espinales segmentarias y propioespinales).

SÍNDROMES MEDULARES
> Mielopatía transversa: afectación sensitiva, motora y autoSección 2 219

nómica, por debajo de un nivel lesional metamérico. Su variedad más grave lo constituye el shock medular en el que
el paciente presenta anestesia, paraplejia o tetraplejia,
acompañados generalmente de arreflexia y retención urinaria (puede haber micción por rebosamiento), y en ocasiones
se añade el shock neurogénico con hipotensión arterial y
bradicardia, por afectación del simpático. En los días y semanas posteriores aparecerá hiperreflexia y otros signos de
piramidalismo por debajo de la lesión (Babisnki, clonus),
junto con incontinencia urinaria por vejiga hiperrefléxica.
> Síndrome espinal anterior: déficit motor y sensitivo termoalgésico bilateral por afectación de los cordones anteriores y laterales.
> Síndrome cordonal posterior o tabético: ataxia por afectación sensitiva propioceptiva.
> Síndrome posterolateral combinado: déficit propioceptivo y motor por debajo de la lesión.
> Síndrome hemimedular o de Brown Sequard: se produce una alteración cruzada: afectación motora y cordonal
posterior ipsilateral a la lesión, y afectación termoalgésica
contralateral, ambas por debajo del nivel lesional.
> Síndrome centromedular: se afectan las modalidades sensitivas térmica y algésica, respetando la sensibilidad táctil y
profunda (banda de hipoestesia disociada y suspendida).
> Síndrome del cono medular: alteraciones sensitivas marcadas en región perineal, glútea (en silla de montar) y disfunción esfinteriana, junto con grados variables de afectación motora y sensitiva en miembros inferiores. El síndrome
de la cola de caballo, con el que se puede asociar, y se
suele hacer el diagnóstico diferencial, es un cuadro generalmente más doloroso, con menor compromiso motor, y en el
que tiende a haber abolición de reflejos miotáticos.
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ANAMNESIS
Se debe preguntar por el consumo de tóxicos (alcohol, cocaína), alteraciones visuales, hábitos nutricionales, síntomas de síndrome seco, traumas recientes, viajes al extranjero, consumo de alimentos en mal estado, vacunaciones, cuadros infecciosos en días
previos, picaduras de insectos.

EXPLORACIÓN FÍSICA GENERAL
Hay que prestar atención al examen de los pulsos, a la identificación de lesiones cutáneas que puedan orientar la etiología, búsqueda de soplos en la espalda, presencia de un síndrome de Horner, úlceras orales o genitales, adenopatías. La palpación mamaria
y el tacto rectal pueden revelar una neoplasia subyacente.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se debe realizar de forma urgente una resonancia magnética
(RM) medular con contraste. El nivel sensitivo clínico, suele infraestimar el nivel radiológico real de la lesión causante, por lo que
debemos ampliar el estudio a la médula cervical, ante cuadros con
un nivel dorsal, en los que no existan alteraciones en los segmentos
torácicos. Existen varios patrones radiológicos típicos, como son la
afectación de los cordones posteriores en la depleción de B12 y de
cobre, la hiperintensidad lineal del asta anterior en los infartos
medulares, o el realce de la raíz dorsal en la mielitis por herpes zóster. Una resonancia normal no descarta la presencia de mielopatía,
de hecho esto puede ocurrir hasta en un 20% de los casos.
Si no hay una causa compresiva, ni otros datos que contraindiquen el procedimiento, el siguiente paso es realizar una punción
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lumbar, para el estudio bioquímico, microbiológico, citológico e inmunológico (bandas oligoclonales, índices de inmunoglobulinas).
Más adelante, fuera ya del ámbito de urgencias, si en la RM se
evidencia una lesión de aspecto inflamatorio, se debe completar el
estudio con una RM craneal, que valore la presencia de afectación
cerebral concomitante, típica de las enfermedades desmielinizantes. Asimismo, se debe evaluar la vía óptica con unos potenciales
evocados visuales para valorar datos de neuropatía óptica, entidad
que se asocia con frecuencia a algunos subtipos de mielopatías.
Para cuantificar el grado de afectación medular, y con fines
comparativos a largo plazo, se realizan potenciales evocados
somatosensoriales, que estudian la vía cordonal posterior, y en
ocasiones las Conducciones motoras centrales que estudian la vía
piramidal.
Otras pruebas, según la sospecha clínica: pruebas serológicas,
radiografía de tórax, angio-tomografía computarizada (angio-TC)
de aorta abdominal, tomografía computarizada (TC) corporal, electrocardiograma, tóxicos en orina.

ETIOLOGÍA
Las causas que pueden ocasionar una lesión medular aguda
son muy numerosas. Generalmente son debidas a una patología
estructural, inflamatoria o infecciosa. En la tabla I se enumeran las
más frecuentes.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
> Patología supratentorial: lesiones que afecten a las regiones parasagitales de los lóbulos frontales (tumores, infartos
o hemorragias), hidrocefalia normotensiva.
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Tabla I. Causas de mielopatía aguda
Autoinmunes
> Desmielinizantes: esclerosis múltiple, encefalomielitis aguda diseminada,
neuromielitis óptica (enfermedad de Devic).
> Vasculitis y conectivopatías: lupus, síndrome antifosfolípido, síndrome de
Sjögren, síndrome de Behcet.
> Sarcoidosis.
> Síndrome paraneoplásico.
> Síndrome de la persona rígida.
Infecciosas
> Virales: VHS, VVZ, CMV, VEB, enterovirus, VIH, HTLV, polio.
> Bacterianas: Lyme, Whipple, Mycoplasma, Brucella, lúes (tabes dorsal),
tuberculosis, tétanos.
> Parasitarias: esquistosoma.
Comprensivas
> Traumatismos.
> Hematomas: epidural, subdural.
> Espondiloartrosis: hérnias discales u osteófitos complicados.
> Tumores: compresión medular metastásica, linfoma, meningioma,
neurinoma, síndrome del cono anclado.
> Infecciones: abscesos epidurales, espondilodiscitis.
Vasculares
> Infarto medular: hemodinámico en las cirugías de aneurismas de aorta,
aterosclerosis, embolia por coágulos o por cristales de colesterol, embolia
fibrocartilaginosa, complicación de la anestesia epidural, disección vertebral.
> Fístulas arteriovenosas (síndrome de Foix-Alajouanine).
> Síndrome de descompresión (disbarismo).
> Hematomielia.
Nutricionales
> Déficit de vitamina B12 o cobre (degeneración combinada), de vitamina E,
de niacina, latirismo, enfermedad celiaca.
Tóxicas
> Radionecrosis, alcohol, cocaína, heroína, metotrexato intratecal, óxido
nitroso, daño eléctrico.
CMV: citomegalovirus; HTLV: virus de la leucemia; VEB: virus de Epsein-Barr; VHS: virus herpes
simple; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; VVZ: virus de la varicela zóster.
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> Enfermedades neuromusculares: síndrome de GuillainBarré (no hay nivel sensitivo, es común la afectación de pares craneales), miopatías (debilidad de predominio proximal,
creatincinasa elevada), enfermedades de placa motora (fatigabilidad fluctuante, diplopía, clínica bulbar).
> Patología psiquiátrica: histeria y simulación (reflejos miotáticos conservados, reflejo cutáneoplantar flexor, pérdida
sensitiva no anatómica, ausencia de alteración esfinteriana).

TRATAMIENTO
En la lesión medular aguda, es primordial el tratamiento precoz, que detenga el daño progresivo de la causa responsable, en
este campo, parafraseando el concepto de tiempo es cerebro, también se debe considerar que “tiempo es médula”.
En las mielopatías compresivas agudas se debe valorar la
descompresión quirúrgica.
Las lesiones no compresivas se van a manejar, en la mayoría de las ocasiones, de modo empírico durante las primeras horas
y días, ya que las pruebas complementarias tienen escaso rendimiento diagnóstico específico en fase aguda.
El eje del tratamiento son los corticoides intravenosos. Aquellas en las que se sospecha etiología inflamatoria se suelen tratar
con metilprednisolona 1g intravenoso diario durante 5-7 días, seguido de pauta descendente oral. Si se considera que puede ser de
origen viral o bacteriano, se puede a su vez añadir un antivírico y
un antibacteriano de amplio espectro (aciclovir y ceftriaxona intravenoso) hasta que lleguen los resultados de los cultivos, y el resto
de pruebas microbiológicas que descarten una causa infecciosa.
En la mielopatía compresiva traumática, se inmoviliza la
columna en bloque y se usan megadosis de esteroides, iniciados
durante las primeras 8 horas tras la lesión: bolo de 30 mg/kg de
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metilprednisolona administrado durante 15 minutos, con una infusión de mantenimiento de 5,4 mg/kg por hora, durante 24-48 horas. Si existe shock neurogénico, se emplean vasopresores como
la dopamina en caso de hipotensión refractaria.
La mielopatía espondiloartrósica aguda también se suele beneficiar de los esteroides, así como las mielopatías de origen vascular, y aquéllas secundarias a radionecrosis.
En la compresión medular metastásica se emplea dexametosa intravenosa 4 mg/6 horas, tras un bolo inicial de 12-20 mg
intravenoso, y radioterapia coadyuvante.
En los infartos medulares se emplean tradicionalmente esteroides, junto con antiagregantes o anticoagulantes, sin que existan
evidencias de beneficios al respecto.
La aparición de mielopatía por hipertensión venosa, secundaria a una fístula dural espinal, requiere tratamiento con embolización y/o cirugía.
La degeneración combinada subaguda por déficit de vitamina B12 se trata urgentemente con vitamina B12 intramuscular
1 mg/48 horas.
El síndrome de descompresión y el embolismo gaseoso se
tratan con oxígeno hiperbárico. En casos aislados se ha obtenido
beneficio de esta terapia en la mielopatía por radionecrosis.
Se ha de prestar atención a la necesidad de sondaje vesical,
protección gástrica y heparinas de bajo peso para la profilaxis de
trombosis venosa profunda.
En la figura 1 se muestra un algoritmo diagnóstico-terapéutico de las lesiones medulares agudas.
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Figura 1. Algoritmo
diagnóstico-terapéutico.
RM: resonancia magnética.
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2.10 DOLOR EN URGENCIAS
J. Casanova Mollá

PASOS BÁSICOS ANTE UNA CONSULTA
URGENTE POR DOLOR
> Localización: ¿Dónde se encuentra el dolor? ¿Puede ser un
dolor visceral irradiado?
Determinar si es un dolor localizado o sigue un trayecto nervioso o anatómico concreto.
> Perfil temporal: ¿Cuando empezó el dolor? ¿Cuál ha sido
su evolución?
Un dolor agudo puede responder bien a un analgésico mientras que un dolor crónico agudizado requiere una detallada
evaluación farmacológica.
> Antecedentes y contexto clínico: ¿Hay historia de lesión
o enfermedad neurológica? ¿Se ha realizado algún procedimiento o inicio de tratamiento reciente?
> Signos de gravedad: ¿Existen datos clínicos de gravedad:
hipo/hipertensión extrema, taquicardia/taquipnea, alteración del nivel de conciencia?
> Tipo de dolor: ¿Es un dolor claramente inflamatorio/nociceptivo o sugiere un dolor neuropático? Caracterizar el dolor (véase el Capítulo 1.8 de la Sección 1, La consulta de Neurología).
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL TOPOGRÁFICO
> Facial: neuralgia del trigémino, herpes zóster oftálmico (o
herpes zóster ótico), neuritis isquémica de pares creaneales,
ictus de arteria cerebral posterior, cefalea irradiada, patología
de la articulación temporomandibular, patología oftalmológica (glaucoma agudo), patología de senos (sinusitis aguda)
o ótica (otitis), disección de la arteria carotídea, dolor odontológico, neuralgia del nervio mentoniano (paraneoplásico).
> Cervical: cervicoartritis, artritis reumatoide, siringomielia,
meningitis, cefalea tensional, síndrome miofascial, distonía
cervical, hemorragia subaracnoidea, disección de la arteria
vertebral, disección de la arteria carotídea, tumor del glomus yugular.
> Dorso-lumbar: hernia discal, absceso epidural, metástasis
vertebral, oteomielitis, osteoartritis, discitis, compresión del
epicono medular o raices de la cola de caballo, escoliosis,
herpes zóster, síndrome miofascial, estiramento músculo-ligamentoso, fractura vertebral, patología retroperitoneal (tumoral, pancreatitis, aneurisma aórtico).
> Brazos y hombros: radiculopatía cervical, plexitis braquial,
síndrome de dolor regional complejo, cardiopatía isquémica,
síndromes por atrapamiento (síndrome del supraescapular,
atrapamiento del nervio radial, síndrome del nervio interóseo,
atrapamiento del nervio cubital en el codo, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano).
> Muslos y piernas: meralgia parestésica, radiculopatía lumbar, radiculoplexopatía diabética lumbosacra, mala alineación osteoarticular, síndrome del piriforme.
> Manos y/o pies: síndrome del túnel carpiano, polineuropatia
dolorosa o de fibra pequeña, neuronopatía sensitiva paraneoplásica, síndrome de Guillain-Barré, tenosinovitis de De Quervain, pie diabético, neuritis insulínica, isquemia arterial distal.
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Las pruebas complementarias deben orientarse para poner de
manifiesto la etiología del dolor y muchas no están disponibles en
Urgencias. Una radiografía del raquis puede ayudar en una sospecha de mielopatía compresiva mientras se tramita una resonancia
magnética (RM) urgente. Se debe solicitar la colaboración de otros
especialistas siempre que sea necesario.

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE LAS COMPRESIONES
RADICULARES
En la tabla I se clasifican los principales síntomas y signos de
esta patología.

Tabla I. Síntomas y signos en las compresiones radiculares
Raíz

Zona del dolor

Déficit sensitivo

Déficit motor

Reflejos

C5

Cara lateral superior del brazo,
hombro y escápula medial.

Mitad lateral
superior del brazo
(nervio axilar y
supraescapular).

Abducción del
hombro, rotación
interna y externa y
flexión del codo.

Bicipital

C6

Cara anterolateral
del antebrazo, primer y segundo
dedos.

Cara lateral del antebrazo hasta primer
dedo (nervio musculocutáneo y radial).

Supinación del codo.

Estiloradial.

C7

Sobre el músculo
tríceps y en el
tercer dedo.

Tercer dedo tanto en su
cara dorsal como palmar (nervio sensitivo
del radial y mediano).

Extensión del brazo y
la muñeca

Tricipital.

C8

Cara medial del
antebrazo, cuarto
y quinto dedos, a
veces en cuello y
hombro

Cara medial del antebrazo y zona hipotenar
y quinto dedo (nervio
mediano y cubital).

Flexión y extensión
de los dedos.

Flexión
muñeca.

L2-3

Cara anterolateral
del muslo.

Cara anterolateral del
muslo (nervio femorocutáneo).

Debilidad de
aductores.

-
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Zona del dolor

Déficit sensitivo

L4

Raíz

Rodilla y cara
anteromedial del
muslo y pierna
hasta el maléolo
interno.

Rodilla, cara interna
del muslo y pierna
hasta el maléolo
(nervios safeno y
obturador).

Extensión de la rodilla
y inversión del pie.

Déficit motor

L5

Cara posterior
muslo, lateral de
la pierna y dorso
del pie.

Dorso del pie (nervio
peroneal superficial).

Extensión del pie y
dedos.

S1

Cara posterior del
muslo y pierna,
cara lateral del pie.

Por detrás del maléolo externo y la planta
del pie (nervio sural).

Flexión plantar y
eversión del pie.

Reflejos
Rotuliano

–

Aquíleo.

SITIOS DE ATRAPAMIENTO NERVIOSO
En la tabla II se muestran los nervios y los principales sitios de
atrapamiento nervioso.

Tabla II. Principales sitios de atrapamiento nervioso
Nervio
> Mediano
> Cubital
> Supraescapular
> Interóseo posterior
> Femorocutáneo
> Obturador
> Tibial posterior
> Plantar interdigital

LCR: líquido cefalorraquídeo.
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Microrganismos
> Túnel del carpo.
> Canal cubital del codo o canal de Guyon
de la muñeca.
> Escotadura espinoglenoidea.
> Túnel radial.
> Ligamento inguinal (meralgia parestésica).
> Canal obturador.
> Túnel del tarso.
> Fascia plantar entre el tercer y el cuarto
dedo (metatarsalgia de Morton).

MANEJO Y TRATAMIENTO DEL DOLOR
NEUROPÁTICO EN URGENCIAS
> Neuralgia trigeminal y otras neuralgias: en un debut se
puede iniciar tratamiento oral con carba/oxcarbacepina más
medicación analgésica de rescate (metamizol u opioide). En
caso de una agudización de un paciente con antecedentes, se
debería de indentificar si existe algún factor desencadenante
(abandono de medicación), incrementar en lo posible su medicación habitual, añadir coadyuvantes (opioides y/o baclofeno). En casos resistentes resulta particularmente eficaz la
administración de fenitoína (800-1.000 mg/endovenoso [ev])
y/o metilprednisolona (mg/kg/peso/ev) con dosis descendente vía oral. Si es muy incapacitante y resistente podría requerir ingreso hospitalario y valoración por un anestesista.
> Compresión radicular: la gravedad viene determinada por
la presencia de déficit neurológico agudo. La primera medida es el reposo junto con antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) (dexketoprofeno 50 mg/ev seguido de 25 mg/8 horas;
ketorolaco 30 mg/ev seguido de 10 mg/8 horas) o metilprednisolona (mg/kg/peso/ev), relajantes musculares (diazepam
10-40 mg/día; tetrazepam 50-300 mg/día) y analgésicos
(opioides). Según la mayor o menor gravedad el paciente
debe ser remitido a su médico habitual o valorado por un
traumatólogo o neurocirujano.
> Dolor oncológico: el paciente oncológico puede presentar
dolor neuropático por diferentes mecanismos (infiltración
directa del nervio o plexo nervioso, compresión radicular,
postcirugía, postradioterapia o postquimioterapia). En general suelen ser pacientes de edad avanzada con importante
comorbilidad y dolor de muy alta intensidad, por lo que
debemos considerar siempre el impacto del dolor en la calidad de vida y el pronóstico a corto plazo del paciente. El traSección 2 231

tamiento se basa en opioides, ninguno presenta mayor eficacia que otro, pero siempre se debe pautar dosis de rescate (morfina 3-10 mg/4-6 horas subcutánea [sc]/ev más 10
mg/vía oral [vo] a demanda, tras 24 horas se suma la cantidad consumida y se divide en dos partes para mantener la
dosis vo cada 12 horas). El rescate puede hacerse con una
dosis extra de liberación rápida del opioide o con un analgésico coadyuvante. En casos severos, puede plantearse el bloqueo anestésico del nervio por infiltración.
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2.11 URGENCIAS EN PATOLOGÍA
NEUROMUSCULAR
M. Cabrera Serrano, C. Márquez Infante

INTRODUCCIÓN
La unidad motora es la unidad funcional y anatómica del sistema nervioso periférico (SNP). Está formada por el cuerpo de la
neurona motora inferior, localizado en el asta anterior de la médula espinal o en los núcleos motores del tronco del encéfalo, el axón
de la motoneurona inferior, la placa motora y el músculo. También
forman parte del SNP las neuronas sensitivas, cuyo soma se
encuentra en el ganglio raquídeo de la raíz posterior correspondiente a cada nivel metamérico, y la parte periférica del sistema
nervioso autonómico. La anamnesis y exploración física permiten,
generalmente, de forma segura, localizar una lesión a nivel del SNP.
La presencia de amiotrofias y fasciculaciones en un paciente con
debilidad muscular sugieren lesión de la motoneurona inferior. La
presencia de arreflexia sitúa el nivel lesional en cualquier punto del
arco reflejo (ganglio raquídeo, raíz anterior, raíz posterior, nervios
periféricos, placa motora o músculo). Poner de manifiesto fatigabilidad muscular en un paciente que refiere debilidad fluctuante
orienta hacia trastornos en la placa motora. En el caso de los trastornos sensitivos, la correspondencia de la zona afectada con el
territorio de distribución de una raíz o de un tronco nervioso o una
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distribución en guante y calcetín, así como la presencia de arreflexia deben hacernos sospechar patología del SNP.
Dentro de la patología neuromuscular numerosas entidades
pueden presentarse como una debilidad muscular aguda, constituyendo una urgencia neurológica.

CAUSAS DE DEBILIDAD MUSCULAR AGUDA
DE ORIGEN NEUROMUSCULAR
Causas de origen en nervio periférico y raíces nerviosas:
síndrome de Guillain-Barré (SGB)
Se trata de una polirradiculoneuritis de presentación aguda o
subaguda. En ocasiones se precede en varias semanas por una gastroenteritis o infección respiratoria de vías altas.
Se presenta como una tetraparesia flácida y arrefléxica, de
comienzo distal, con progresión proximal, pudiendo afectar a la
musculatura respiratoria, bulbar y motores oculares. Puede asociar
síntomas sensitivos, que generalmente consisten en parestesias en
las manos y los pies, y que en ocasiones son el síntoma inicial. Los
casos en los que inicialmente predomina la afectación sensitiva
pueden presentarse como una ataxia que destaca sobre el déficit
motor. Puede existir disfunción autonómica que se manifieste por
inestabilidad de la tensión arterial, arritmias cardiacas, estreñimiento, retención urinaria, etc. La afectación de esfínteres no es
una característica de esta enfermedad, y su presencia debe hacernos dudar del diagnóstico, pero hay que tener en cuenta que las
alteraciones vegetativas sí pueden originar trastornos de la motilidad y reflejos vesicales. El cuadro clínico progresa durante un periodo de 1-4 semanas, tras el cual se alcanza una fase de estabilidad
que se mantiene entre 2-4 semanas para posteriormente iniciar la
fase de recuperación, que puede ser completa o dejar secuelas. La
234 Sección 2

realización de una electromiografía (EMG) revelará una polineuropatía desmielizante, asociada o no con degeneración axonal secundaria. En el líquido cefalorraquídeo (LCR) puede encontrarse hiperproteinorraquia, con celularidad normal (tabla I).
El tratamiento del SGB consiste en:
> Soporte hemodinámico en caso de arritmias o fluctuaciones
de la tensión arterial.
> Tratamiento de la insuficiencia respiratoria, si ésta existe.
> Tratamiento inmunomodulador: está indicado iniciar tratamiento en las primeras dos semanas desde el inicio de los
síntomas en pacientes con afectación moderada o grave y
con dificultad para la deambulación autónoma. En el resto
de pacientes no se han realizado estudios.
Otras entidades, como la porfiria, neuropatías vasculíticas o
compresivas, se resumen en la tabla I.

Causas de origen en la placa motora: miastenia
En esta enfermedad existe un defecto en la transmisión neuromuscular, debido a la presencia de anticuerpos que bloquean los
receptores de acetilcolina (ACh) en la membrana postsináptica,
impidiendo que el neurotransmisor liberado actúe sobre su receptor. Estos anticuerpos pueden detectarse en el 85% de los pacientes
con miastenia autoinmune. En otros pacientes pueden detectarse
anticuerpos anti-MuSK (tirosincinasa específica del músculo esquelético), y en otros no se detecta ningún anticuerpo conocido, por lo
que se hace referencia a ellos como miastenias seronegativas. Esta
enfermedad se caracteriza clínicamente por la presencia de debilidad fluctuante, y fatigabilidad. Durante la exploración de un paciente con miastenia debe prestarse especial atención a la presencia de
fatigabilidad mediante maniobras, como mantener la mirada hacia
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Raíces y nervio
periférico

> Tetraparesia flácida y arrefléxica.
> Disfunción autonómica (diaforesis,
estreñimiento, diarrea, retención urinaria,
arritmia, hipotensión…).

> Oftalmoplejia, ataxia y arreflexia.

Debilidad y/o parestesias en el territorio
correspondiente a un tronco nervioso.
Frecuentemente, ocurre en los troncos
nerviosos que en su trayecto pasan por un
desfiladero anatómico, o bien por una
compresión postural prolongada.

> Aparición aguda de síntomas motores y
sensitivos deficitarios dependientes de un
tronco nervioso acompañados de dolor. De
forma sucesiva, se van afectando a múltiples
nervios, dando lugar a una multineuritis.

Millar-Fisher

Neuropatías
compresivas

Neuropatía
vasculítica

Signos y síntomas

Guillain-Barré

Causa

> EMG: muy inicialmente pueden observarse
bloqueos de la conducción en el nervio afectado. Posteriormente, aparecen datos de
degeneración axonal en los nervios afectados, siendo el resto normales, siguiendo el
patrón de una multineuritis.
> Biopsia del nervio: infiltrado inflamatorio
intramural en la pared del vaso, disrupción
endotelial, necrosis fibrinoide, trombosis…

> EMG: bloqueo nervioso en el punto de compresión; la conducción distal es normal, la
estimulación proximal a este punto no evoca
potencial motor o se observa una reducción
de amplitud del 50% respecto del obtenido
en la estimulación distal, con o sin dispersión temporal.

> Anticuerpos anti-GQ1b positivos
> LCR: disociación albúmino-citológica.

> LCR: disociación albúmino-citológica.
> EMG: PNP desmielinizante: disminución de
VC, aumento de LD, bloqueos de conducción, retraso o ausencia de ondas F.
Disminución de amplitud de potenciales si
hay degeneración axonal secundaria.
Variante axonal motora o sensitiva y motora; disminución de amplitud de potenciales,
VC normal.
En la primera semana ambas determinaciones pueden ser normales.

Pruebas complementarias

> Prednisona 1 mg/kg/día de 2-4 semanas y,
posteriormente, pasar a régimen de días
alternos hasta alcanzar el control del proceso.
> Asociar otros inmunosupresores,
dependiendo del tipo de vasculitis.

> EMG: bloqueo nervioso en el punto de compresión; la conducción distal es normal, la estimulación proximal a este punto no evoca potencial
motor o se observa una reducción de amplitud
del 50% respecto del obtenido en la estimulación distal, con o sin dispersión temporal.
> Corrección de posturas que favorezcan la
compresión del nervio, mediante ortesis si
es necesario.
> Descompresión quirúrgica.

> IgG intravenosa: 0,4 g/kg/día durante cinco
días.

> IgG intravenosa: 0,4 g/kg/día durante cinco
dias o plsmaféresis.
> Soporte hemodinámico y ventilatorio si
precisa.
> Profilaxis de trombosis venosa profunda si
precisa.

Tratamiento

Tabla I. Causas de patología neuromuscular de presentación aguda
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Músculo

Placa motora

> Ptosis, diplopía, disfagia, disfonía, debilidad
en los miembros de curso fluctuante.
Fatigabilidad.
> En la crisis miasténica: debilidad bulbar
(disfonía, disfagia) y debilidad de la
musculatura respiratoria.

Miastenia

> Dolor abdominal, diarrea, seguido de
diplopía, disfagia, midriasis arreactiva,
parálisis en la acomodación, parálisis
flácida de progresión descendente.

> Fasciculaciones, debilidad muscular,
taquicardia, miosis, diaforesis,
hipermotilidad intestinal.

Intoxicación
por organofosforados

Botulismo

> Fotosensibilidad (variegata y coproporfiria
hereditaria).
> Ataques de dolor abdominal y síntomas
psiquiátricos (inquietud agitación,
alucinaciones, delirio).
> En 2-3 días se establece una neuropatía
de predominio motor, asimétrica, con
afectación precoz de los miembros
superiores y de los nervios craneales.
> Arreflexia midriasis, taquicardia, urgencia
miccional.

Porfiria

> EMG: respuesta incremental en la
estimulación repetitiva a alta frecuencia.
> Facilitación postetánica
> Detección de la toxina botulínica en sangre
de las heces o en los alimentos ingeridos.

> Anticuerpos anti-ACh, anti-MuSK
> EMG: estimulación repetitiva a 3- Hz: patrón
decremental (reducción >10% en el cuarto
potencial respecto del basal).
> En crisis miasténica control de la CV y de
gases arteriales.

> Monitorización cardiorrespiratoria.

> Determinación de porfirinas en orina y
heces; se encontrarán elevadas,
dependiendo del tipo de porfiria. Entre crisis
pueden ser normales.
> EMG: neuropatía axonal de predominio
motor asimétrica.

> Enemas de limpieza.
> Suero antitóxico trivalente 10.000
intravenoso en dosis única
> Monitorización y soporte vital hasta la
estabilización espontánea al eliminarse la
toxina del organismo.

> Piridostigmina hasta 120 mg/3 horas según
necesidades.
> Prednisona, a la mínima dosis necesaria
para controlar los síntomas.
> Asociar otros inmunosupresores si precisa
dosis altas de prednisona: azatioprina,
ciclosporina.
> Crisis: plasmaféresis recambio 2-3 l/día a
días alternos o Ig intravenosa 1-2 g/kg
repartida en 1-5 días.
> Soporte ventilatorio si precisa.

> Monitorización cardiorrespiratoria.
> Atropina, pralidoxima.

> Crisis: analgesia, soluciones glucosadas vía
intravenosa (3-500 g de glucosa/día),
hematina 2-5 mg/kg/día (infundir en 60
minutos).
> Profilaxis: evitar el ayuno prolongado, los
fármacos que inhiben el citocromo P450, así
como fotoprotección en las variedades
variegata y coproporfiria hereditaria.
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> Inicio en la segunda década de la vida.
> Herencia dominante.
> Episodios de debilidad aguda y arreflexia
de horas a días de duración.
> Desencadenantes: ejercicio, ingesta de
carbohidratos, frío, alcohol.

> Inicio en la infancia.
> Herencia dominante.
> Crisis de debilidad muscular aguda
y arreflexia de unos minutos a una hora
de duración.
> Ataques semanales o diarios.
Desencadenados por ingesta de potasio,
ayuno, postejercicio, frío, alcohol.
> Puede haber miotonía.

> Mialgias, debilidad, malestar general.

Parálisis
periódica
hipopotasémica

Parálisis
periódica
hipopotasémica

Rabdomiólisis

> Bioquímica sangre: elevación de potasio,
fosfatos, CK, LDH, creatinina, urea.
> Orina.: mioglobina.

> Potasio en sangre menor de 5 mmol/l
durante la crisis. Las cifras normales no
excluyen el diagnóstico.
> Pruebas de provocación con inyección de
soluciones de potasio o test ergométricos.
> Descartar causas de hiperpotasemia
secundaria (causas renales, fármacos…).

> Durante la crisis, potasio en sangre
disminuido (puede ser normal).
> Pruebas de provocación con glucosa,
insulina o test ergométricos desencadenan
el episodio.

Pruebas complementarias

> Tratamiento de la causa.
> Reposo.
> Sueroterapia isotónica.
> Manitol: dosis única si presenta insuficiencia
renal. Diálisis si es precisa.
> Monitorización cardiaca.

> Crisis; aporte de glucosa por vía oral o
intravenosa. Salbutamol inhalado al inicio
puede abortar la crisis.
> Profilaxis: azetazolamida 125-1.500 mg/día.
Dieta rica en carbohidratos y baja en potasio.
> Advertir sobre posible riesgo de hipertermia
maligna.

> Crisis: reposición de potasio; oral: 10-15g de
ClK con fluidos. Si la reposición es intravenosa, evitar fluidos con glucosa o sodio.
> Monitorización cardiaca.
> Profilaxis: dieta rica en potasio, y baja en
carbohidratos. Suplementos orales. Otros:
azetazolamida 125-1.500 mg/día.
> Advertir sobre posible riesgo de hipertermia
maligna.

Tratamiento

ACh: receptores de acetilcolina; anti-MuSK: tirosincinasa específica del músculo esquelético; CK: creatincinasa; EMG: electromiografía; IgG: inmunoglobulina G; LCR: líquido cefalorraquídeo; LD: latencia distal; LDH: lactato deshidrogenada; PNP: polineuropatía; VC: velocidad de conducción.

Signos y síntomas

Causa

arriba durante dos minutos o realizar flexiones repetidas del cuello
o de los miembros, ya que es posible que la exploración basal sea
normal, apareciendo la debilidad únicamente tras el ejercicio. Otra
forma de medir la fatigabilidad es realizar la estimulación repetitiva en un EMG, siendo característico encontrar una respuesta decremental a baja frecuencia de estimulación.
La crisis miasténica se define como un empeoramiento en la
debilidad que ocasiona insuficiencia respiratoria, siendo necesaria
ventilación mecánica. Los síntomas en un paciente miasténico suelen presentarse de forma progresiva, aunque en determinadas ocasiones pueden ocurrir agudizaciones rápidas, generalmente en
relación a algún desencadenante, como fármacos, cirugía, infecciones intercurrentes, inicio o supresión brusca de tratamiento esteroideo o anticolinesterásico. Menos frecuente es el debut de una
miastenia en forma de crisis. El manejo de la crisis miasténica se
realiza mediante tratamientos inmunomoduladores, que pretenden
conseguir una rápida mejoría de los síntomas miasténicos, y el adecuado manejo de la insuficiencia respiratoria.
El botulismo es una causa poco frecuente de debilidad de origen
en la placa motora. Sus características se resumen en la tabla I.

Causas de origen en el músculo: rabdomiólisis
Es la rotura de las fibras musculares esqueléticas y cardiacas
con liberación de su contenido al torrente sanguíneo, incluyendo enzimas musculares, mioglobina, iones y creatina. La mioglobina, que
se elimina por vía renal, puede ocasionar obstrucción de los túbulos
renales dando lugar a insuficiencia renal. Las posibles causas varían
desde lesiones traumáticas como aplastamiento de miembros, electrocución, ejercicio extenuante o estado epiléptico, trastornos metabólicos como enfermedad de McArdle o déficit de carnitinapalmitoiltransferasa, tóxicos como fármacos, alcohol y otras drogas de
abuso, infecciones, estados hiperosmolares, acidosis o hipertermia.
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El diagnóstico y tratamiento se resumen en la tabla I. Otras causas
menos frecuente de debilidad aguda de origen muscular son las
parálisis periódicas (véase la tabla I).

MANEJO DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
AGUDA DE ORIGEN NEUROMUSCULAR
Las enfermedades neuromusculares pueden ocasionar trastornos restrictivos de la ventilación por insuficiencia de la musculatura respiratoria para expandir la caja torácica. Desde el punto de
vista clínico el signo distintivo de la insuficiencia respiratoria de
causa neuromuscular es la respiración abdominal paradójica. El
parámetro más útil para monitorizar de la función respiratoria en
estos pacientes es la capacidad vital (CV). A partir de valores de CV
próximos a un litro hay que considerar el empleo de la ventilación
mecánica. Los niveles de gases en sangre son una medida menos
fidedigna de la función respiratoria, ya que la hipoxemia y la hipercapnia pueden aparecer sólo tardíamente. Cuando está indicada la
ventilación mecánica, habitualmente, se realiza mediante intubación orotraqueal como medida transitoria hasta que se recupera la
situación clínica basal. Sin embargo, estudios realizados, principalmente en crisis miasténicas, demuestran que el uso de BiPAP puede
ser de utilidad cuando se inicia antes de la instauración de hipercapnia, evitando la intubación, y complicaciones asociadas a ésta.

TRATAMIENTOS INMUNOMODULADORES
En las enfermedades de origen autoinmune, el tratamiento se
realiza principalmente con fármacos inmunodepresores, como
prednisona o azatioprina. Estos tratamientos producen una mejoría a largo plazo, que puede demorarse hasta varios meses. En los
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casos en los que los síntomas produzcan gran incapacidad o exista compromiso vital, se emplean otro tipo de tratamientos que producen un efecto rápido, aunque también de menor duración.
> Plasmaféresis: en pacientes con SGB o miastenia se recomienda realizar recambio de 2-3 litros a días alternos.
> Inmunoglobulina G (IgG) intravenosa: ha demostrado la misma eficacia que la plasmaféresis tanto en el SGB como en la
miastenia. La dosis habitual es de 2 g/kg repartido en cinco
días; sin embargo, los estudios realizados no han encontrado diferencias entre esta dosis o 1 g/kg. Pueden producir cefaleas, y con menor frecuencia fenómenos trombóticos, o
reacciones anafilácticas.
En el SGB los corticosteroides no son eficaces y la realización
de plasmaféresis seguida de IgG intravenosa no ha demostrado beneficio, respecto de cada uno de los tratamientos de forma aislada.
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2.12 URGENCIAS EN LA MUJER
EMBARAZADA
K. Hankiewicz Kryska, S. Llufriu Durán

ECLAMPSIA
El embarazo puede inducir hipertensión en mujeres previamente normotensas. Se considera hipertensión el aumento de la
tensión arterial (TA) por encima de las cifras de 140/90 mmHg o un
incremento superior a 15 mmHg de las cifras de la TA diastólica
habitual. La combinación de hipertensión inducida por el embarazo, proteinuria y edemas se denomina preeclampsia, y hablaremos de eclampsia cuando a la clínica anterior se asocien, además,
crisis epilépticas. Los síntomas se desarrollan a partir de la 20.ª
semana de la gestación y se resuelven después del parto, aunque
pueden manifestarse por primera vez en el puerperio, generalmente en las primeras 48 horas postparto.
La eclampsia es una patología frecuente y causa de mortalidad
materna. Se estima que provoca un fallecimiento por cada 50 casos
y un total de 50.000 muertes anuales en el mundo.
> El cuadro clínico se caracteriza por hipertensión que aumenta
rápidamente o por una TA extremadamente lábil, y proteinuria.
A esto se pueden añadir edemas de reciente instauración,
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malestar, inquietud, tiritona, oliguria, cefalea, alteraciones visuales (especialmente fotopsias y ceguera cortical) e hiperreflexia. En ocasiones, sin embargo, los síntomas son mínimos o
inexistentes y la hipertensión se descubre cuando la paciente
se encuentra ya obnubilada o ha tenido una crisis convulsiva.
> Las pruebas de laboratorio ponen de manifiesto con frecuencia una afectación multisistémica: hiperuricemia, trombocitopenia, elevación de las enzimas hepáticas o hemólisis.
> El diagnóstico puede ser complejo y requerir una evaluación extensa que incluya las pruebas de neuroimagen pertinentes, para realizar el diagnóstico diferencial con el ictus
isquémico, la hemorragia subaracnoidea o la trombosis venosa cerebral.
> La patogenia de la eclampsia no se conoce. Sin embargo,
hay evidencia creciente de que en la eclampsia y preeclampsia se produce un vasoespasmo de las arterias cerebrales y su resolución acompaña la mejoría clínica. Se ha descrito también vasoespasmo arteriolar periférico en algunas
pacientes, y en otras las convulsiones pueden estar precedidas por un dolor epigástrico de características anginosas
que mejora con tratamientos vasodilatadores. En este sentido, se sabe que el sulfato de magnesio, utilizado en el tratamiento, tiene acción vasodilatadora.

Tratamiento
El sulfato de magnesio es el fármaco de elección. En un estudio multicéntrico, controlado con diazepam y fenitoína, se mostró
la disminución de la incidencia de convulsiones en pacientes con
preeclampsia.
Se administran 5 g diluidos en 200 ml de suero fisiológico por
vía intavenosa a lo largo de 20 minutos. Después, se continúa con
una perfusión a un ritmo de 2 g/hora. Hay que determinar la concen244 Sección 2

tración plasmática tras 30-60 minutos y posteriormente cada seis
horas con el objeto de mantener una concentración de 2-3 mmol/l.
En caso de que haya convulsiones, se pueden administrar 2 g adicionales en un bolo a lo largo de 2-3 minutos. Si las convulsiones persisten, se puede recurrir a benzodiacepinas y a otros antiepilépticos.
Si la TA desciende a menos de 110/70 mmHg, la frecuencia respiratoria a menos de 16 rpm, la diuresis a menos de 30 ml/hora o
aparece arreflexia, se debe disminuir el ritmo de perfusión a la
mitad y determinar la concentración plasmática de forma urgente.

ANGIOPATÍA CEREBRAL POSTPARTO
Consiste en un fallo de la regulación de las arterias de mediano y gran calibre, que se observa en pacientes sanas después del embarazo. La presentación habitual es con cefalea explosiva, a la que
siguen convulsiones y déficit neurológicos focales resultantes de infartos cerebrales que pueden ser tanto isquémicos como hemorrágicos.
La fisiopatogenia de este trastorno se desconoce, pero la
angiografía ha demostrado vasoconstricción segmentaria de las
arterias cerebrales, generalmente difusa. En una resonancia magnética (RM) cerebral, se pueden observar cambios focales sugestivos de edema vasogénico. Probablemente, el síndrome forme
parte del espectro de la eclampsia, aunque estas pacientes no tienen proteinuria y la hipertensión puede estar ausente.
La evolución es buena, con tendencia a la resolución en algunos días o semanas.

COREA GRAVÍDICA
El término hace referencia a todo tipo de coreas que aparecen durante el embarazo. Fue descrita originalmente en pacientes
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con antecedentes de fiebre reumática. Estas pacientes eran típicamente jóvenes, en su gran mayoría menores de 25 años, y en dos
tercios de los casos la corea sobrevenía antes del quinto mes de
embarazo. La evolución era hacia la mejoría y resolución a lo largo
del embarazo (30% de casos) o con el parto (50% de los casos).
Con el tratamiento antibiótico, los casos de fiebre reumática
han disminuido drásticamente. Desde entonces se ha descrito casos de corea asociados con patologías como lupus, síndrome antifosfolípido primario, tirotoxicosis, enfermedad de Wilson, sífilis, accidentes cerebrovasculares, encefalitis o coreas secundarias inducidas por fármacos (fenotiacinas, levodopa o fenitoína).
Los casos leves, por lo general, no requieren más tratamiento que
el etiológico. Pero es importante recordar que una corea severa puede
provocar rabdomiólisis, hemoglobinuria, hipernatremia e incluso la
muerte. Cuando el tratamiento sintomático sea necesario, se prefiere
los neurolépticos de elevada potencia tales como el haloperidol (butirofenona). Se puede recurrir también a las benzodiazepinas.

ESTATUS MIGRAÑOSO
En la mujer embarazada se recomienda el uso de medidas no
farmacológicas como tratamiento de primera línea en la migraña.
Cuando éstas fallan, los fármacos de elección son el paracetamol y
la codeína; como alternativa se pueden utilizar el ácido acetilsalicílico y los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), aunque con precaución durante el tercer trimestre.
Los ergóticos están contraindicados en el embarazo. No se
recomienda el uso de triptanes por falta de datos, aunque posiblemente el sumatriptam sea un fármaco seguro.
El estatus migrañoso debe ser tratado de forma agresiva. La hidratación por vía intravenosa y el reposo son fundamentales. La
administración parenteral de neurolépticos, como clorpromazina,
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es altamente eficaz. Si el alivio del dolor no es satisfactorio se considerará el uso de opioides (meperidina y morfina) o corticoides
(prednisona, metilprednisolona o dexametasona).

ENFERMEDADES INMUNOMEDIADAS
La enfermedad autoinmune no es una contraindicación de
embarazo. La influencia que ejerce la gestación sobre cada enfermedad es distinta, y a menudo impredecible. En líneas generales se
puede afirmar que las enfermedades mediadas por inmunidad
celular tienden a mejorar durante el embarazo, mientras que aquéllas mediadas por anticuerpos pueden empeorar durante el mismo.
> Esclerosis múltiple: cuando sea preciso el tratamiento del
brote agudo, pueden utilizarse corticoides con la misma
pauta que fuera del embarazo. A este efecto se prefiere la
prednisolona sobre la dexametasona porque se metaboliza
antes de cruzar la placenta. También metilprednisolona intravenosa 0,5 g-1g/día durante 3-5 días.
Se debe evitar el uso de inmunosupresores. En los brotes
severos con respuesta inadecuada al tratamiento esteroide
se puede recurrir a la administración de inmunoglobulinas
intravenosas (IgIV) o al recambio plasmático. Ambos tratamientos son bien tolerados.
> Miastenia gravis: una crisis miasténica durante el embarazo puede ser tratada con corticoides, IgIV o recambio plasmático.
La fatigabilidad puede complicar la fase expulsiva del parto.
En esta situación los anticolinesterásicos se administrarán por
vía parenteral, dado que su absorción gástrica es errática.
neostigmina 0,5 mg intravenosa o bien 1,5 mg intramuscular (equivalen a 60 mg de piridostigmina oral).
247

El parto vaginal es de elección. La cesárea puede provocar
un empeoramiento brusco de la miastenia, y se indicará tan
sólo por motivos obstétricos. Por otra parte, las pacientes
con miastenia son especialmente sensibles a muchos fármacos utilizados en anestesia. Por este motivo, se prefiere la
anestesia epidural a la general, tanto en el parto vaginal
como en la cesárea.
El sulfato de magnesio produce bloqueo neuromuscular y
debe ser evitado en estas pacientes.
> Síndrome de Guillain-Barré: puede ser tratado con IgIV o
plasmaféresis con buen resultado. Ocasionalmente, puede
haber también afectación del recién nacido. El término del
embarazo no modifica su evolución y, por tanto, la interrupción del mismo no está indicada.

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES
Durante largo tiempo se había pensado que el embarazo es un
factor de riesgo para las enfermedades cerebrovasculares, aunque
datos más recientes sugieren que probablemente el riesgo se haya
sobrevalorado. Sin embargo, sí se observa una modificación en los
riesgos relativos para los diferentes tipos de ictus, con un aumento
de la proporción de hemorragias y trombosis venosas cerebrales.
> Malformaciones vasculares: el riesgo de ruptura durante el
embarazo de una malformación arteriovenosa (MAV) previamente asintomática es igual al riesgo existente fuera del
mismo. El riesgo de ruptura de un aneurisma dependerá de su
tamaño, localización y características, pero es también bajo.
No se recomienda el tratamiento de las malformaciones vasculares previamente asintomáticas. Su ruptura, sin embargo,
obliga a un tratamiento urgente durante el embarazo igual
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que en la mujer fuera del embarazo, ya sea bien mediante
cirugía o por vía endovascular.
Puesto que el riesgo de ruptura de las MAV y de los aneurismas durante el parto es bajo, la indicación de cesárea no se
ve justificada. El parto vaginal acompañado de anestesia
epidural es de elección.
> Ictus isquémico: no hay estudios que apoyen el uso de la
trombólisis con rt-PA durante el embarazo, de la misma forma
que tampoco existe una contraindicación formal para su uso.
En líneas generales no es un tratamiento recomendado, aunque su indicación se deberá realizar de forma individualizada.
El ácido acetilsalicílico se puede utilizar en el segundo y tercer trimestre a dosis bajas (60-150 mg). Aunque aumenta
ligeramente la hemorragia durante el parto, la relación riesgo/beneficio después de un ictus justifica su uso tanto durante el embarazo como durante la lactancia. Durante el primer trimestre, sin embargo, su uso es controvertido dada la
incertidumbre sobre su potencial teratógeno.
La anticoagulación, en caso de ser necesaria, se realizará con
heparina.
> Trombosis venosa cerebral: se ha asociado clásicamente
con el embarazo. Aunque su riesgo relativo está incrementado, la mayoría de los ictus se debe a oclusiones arteriales.
Para su diagnóstico es importante el alto índice de sospecha
ante una paciente que presenta cefalea, náuseas y en ocasiones crisis epilépticas o alteraciones focales. El estudio debe
incluir la angiografía por RM cerebral con fase venosa. La
anticoagulación es la base del tratamiento.
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2.13 URGENCIAS EN NEUROLOGÍA
INFANTIL
A. Camacho Salas, M. Penas Prado

INTRODUCCIÓN
La urgencia neurológica pediátrica suele provocar inseguridad
en el neurólogo general. La principal particularidad respecto de la
patología del adulto es que el ictus constituye una rareza, con una
incidencia de 1-2 casos/100.000 habitantes. El motivo de consulta
más común es la cefalea, seguida de los trastornos paroxísticos,
sobre todo epilépticos. Existen síndromes clínicos, como la ataxia
aguda, cuya orientación diagnóstica difiere del adulto.

CEFALEA
La cefalea es un síntoma que causa gran preocupación en los
padres, por lo que no es infrecuente que acudan a Urgencias ante
el primer episodio de cefalea de sus hijos. Afortunadamente, en la
mayoría de los casos se trata de una migraña o una cefalea tensional que se diagnostica por la anamnesis (véase Capítulo 1.11 de la
Sección 1 La consulta de Neurología).
Las causas neurológicas más frecuentes de la cefalea sintomática son la hidrocefalia y la hipertensión intracraneal idiopática
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Tabla I. Causas de cefalea sintomática

> Hidrocefalia.
> Hipertensión intracraneal idiopática.
> Infección del sistema nervioso central.
> Tumor cerebral / proceso expansivo.
> Tóxicos (alcohol, cocaína, CO) y medicamentos.
> Malformaciones cerebrales (Chiari).
> Postpunción lumbar.
> TCE (hemorragia subdural, epidural, intracerebral, subaracnoidea),
cefalea postraumática.
> Enfermedad vascular cerebral isquémica (trombosis, embolia,
disección arterial, vasculitis).
> Hemorrágica (parenquimatosa, subaracnoidea).
> Hipertensión arterial.
> Otros: procesos craneofaciales y otorrinolaringológicos, enfermedades
oculares y traumatismo local.
CO: monóxido de carbono; TCE: traumatismo craneoencefálico.

(tabla I). Los signos de alarma son similares al adulto, además de
macrocefalia, estigmas de síndromes neurocutáneos y ser menor
de tres años o portador de válvula de derivación venticular.
> Pruebas complementarias: tomografía computarizada (TC)
craneal urgente en toda cefalea con datos de organicidad.
Punción lumbar si se sospecha infección o hipertensión intracraneal idiopática.
> Tratamiento: analgésicos convencionales, medidas antiedema o drenaje del líquido cefalorraquídeo (LCR) si existe hipertensión intracraneal y tratamiento de la enfermedad de base.
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CRISIS EPILÉPTICAS Y ESTATUS EPILÉPTICO
Habitualmente las crisis ceden durante el traslado al hospital y
el niño llega postcrítico, aunque en un 10% de los casos debuta en
forma de estatus. En la práctica, este diagnóstico debe ser asumido de entrada en el niño que llega todavía convulsionando. Los
objetivos prioritarios son aclarar si las crisis son la manifestación
de una enfermedad cerebral o sistémica aguda y tratar inmediatamente las que supongan compromiso vital o riesgo de secuelas
graves (figura 1). Más de la mitad de las crisis convulsivas atendidas en Urgencias son febriles.
Las convulsiones febriles son las crisis más frecuentes de la
infancia, afectando al 2-5% de los niños. Aparecen entre los tres
meses y los cinco años de edad y están desencadenadas por un proceso febril agudo sin evidencia de infección intracraneal u otra causa
definida. En la mayoría de los casos son convulsiones generalizadas,
breves y aisladas (convulsiones febriles simples). Si son focales, duran
más de 15 minutos o se repiten en menos de 24 horas, se habla de
convulsiones febriles complejas. El principal riesgo es que las crisis recurran, lo que sucede en un tercio de los niños. La posibilidad de
desarrollar epilepsia en el futuro es baja (2-5%) y aumenta con las
convulsiones complejas y la anormalidad neurológica previa.
> Pruebas complementarias: punción lumbar ante sospecha
de infección del sistema nervioso central (SNC) y menores de
18 meses. Realizar una TC craneal en casos seleccionados de
convulsiones febriles complejas. No está indicado realizar un
electroencefalograma (EEG).
> Tratamiento: diazepam rectal 0,5 mg/kg si la crisis dura
más de cinco minutos. No está indicado el tratamiento profiláctico, porque no hay evidencia de que reduzca el riesgo
de epilepsia.
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FAE: fármaco antiepiléptico; iv: intravenoso;
SNC: sistema nervioso central; SSF: suero salino
fisiológico; TC: tomografía computarizada; UVI: Unidad
de Vigilancia Intensiva.

Figura 1. Manejo urgente de las crisis y del estatus
epiléptico en la infancia.
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ATAXIA AGUDA
Las dos principales causas, cerebelitis aguda postinfecciosa e
intoxicación, siguen un curso relativamente benigno, pero la ataxia
aguda puede ser la manifestación inicial de un proceso potencialmente grave. La figura 2 recoge el algoritmo diagnóstico de esta
patología. El tratamiento depende de la causa.

Figura 2. Ataxia aguda.
EM: esclerosis múltiple; EMAD: encefalomielitis aguda diseminada;
LCR: líquido cefalorraquídeo; RM: resonancia magnética; SNC: sistema
nervioso central; TC: tomografía computarizada.

Sección 2 255

Cerebelitis aguda postinfecciosa
También denominada ataxia cerebelosa aguda, es la causa
más frecuente de ataxia de inicio brusco en menores de seis años.
Es una enfermedad inflamatoria postviral y la ataxia aparece a los
7-10 días de la infección / inmunización. La mitad de los casos se
relaciona con varicela. Las pruebas de neuroimagen suelen ser normales, aunque se han descrito casos atípicos de hemicerebelitis o
hidrocefalia obstructiva secundaria a edema cerebeloso. El LCR
puede ser inflamatorio. La duración de la sintomatología varía entre un par de semanas y meses y la recuperación es excelente.

Intoxicación
Es la segunda causa de ataxia aguda en la edad pediátrica. Los
fármacos más comúnmente implicados son las benzodiazepinas y
los antitusivos. Puede ser accidental (entre 1-4 años), por sobredosis medicamentosa (por ejemplo, antiepilépticos), por problemas
psiquiátricos (adolescentes) o por tóxicos (alcohol). La ataxia casi
siempre se asocia a nistagmo y a cambios del estado mental. El
diagnóstico es sencillo con la historia clínica. A veces las familias
desconocen el antecedente, por lo que debe sospecharse en toda
ataxia aguda con alteración del nivel de consciencia y sin antecedentes de traumatismo o infección.
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NEUROLOGÍA
HOSPITALARIA

3.1 PRINCIPIOS DE MEDICINA
INTERNA
M.ª Á Ortega Casarrubios, C. Borrue Fernández, J. Ojeda Ruiz de Luna

INTRODUCCIÓN
Los trastornos neurológicos ejercen efectos sobre otros órganos y
sistemas; de igual manera, las enfermedades que se originan en otros
sistemas también pueden influir sobre el sistema nervioso. En este capítulo se hará una revisión de las complicaciones neurológicas más frecuentes derivadas de enfermedades que se inician en otros sistemas.

VASCULITIS Y COLAGENOPATÍAS (TABLA I)
Panarteritis nodosa
Es un trastorno que produce una vasculitis necrosante de los
vasos de tamaño intermedio y pequeño. Con frecuencia la inflamación afecta a áreas de ramificación de los vasos y se asocia con la
formación de aneurismas. Las características clínicas incluyen: fiebre, malestar general, pérdida de peso, artralgias y mialgias. Suele
haber compromisos gastrointestinal, cardiaco y renal.
Las manifestaciones del sistema nervioso afectan, fundamentalmente, al sistema nervioso periférico (SNP) y la presentación
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Tabla I. Vasculitis y colagenopatías
Síndrome

Manifestaciones neurológicas

Panarteritis nodosa

> Mononeuritis múltiple, plexopatía braquial,
síndrome de la cola de caballo.
> HSA, síndrome simulador de ictus,
convulsiones, encefalopatía, demencia,
neuropatías de nervios craneales, oclusión de la
arteria central de la retina, mielitis transversa.

Síndrome
de Churg-Strauss

> Mononeuritis múltiple.
> Hemorragia cerebral intraparenquimatosa, HSA.

Arteritis de células
gigantes

> Cefalea, neuropatía óptica isquémica anterior,
ictus, deterioro cognitivo, neuropatía periférica.

Arteritis de Takayasu

> Cefalea, robo de la subclavia, ictus isquémico
o hemorrágico.

Síndrome de Sjögren

> Neuropatía axonal.
> Trastornos del movimiento, encefalopatía,
deterioro cognitivo, meningitis aséptica, mielitis
transversa.

Lupus eritematoso
sistémico

> Neuropatía periférica: mononeuropatía,
polineuropatía simétrica, polimiositis.
> Encefalopatía subaguda: alucinaciones,
cambios conductuales, delirioconvulsiones;
enfermedad cerebrovascular; corea,
mielopatía, meningitis aséptica.

Esclerodermia

> Neuropatía periférica: polineuropatía axonal
distal con afectación del SNA; polimiositis.

Enfermedad mixta
del tejido conectivo

> Manifestaciones similares al lupus
> Neuropatía trigeminal, polimiositis.

Síndrome de Behçet

> Ictus isquémico cerebral o de medula espinal,
epilepsia, meningitis y meningoencefalitis aséptica.

Granulomatosis
de Wegener

> Neuropatía periférica: mononeuritis múltiple,
polineuropatía distal.
> Cefalea, convulsiones.

Artritis reumatoide

> Neuropatía sensitiva distal con afectación del SNA
o mononeuritis múltiple.
> Cefalea, hidrocefalia, mielopatía, déficit
secundario a la compresión de la arteria vertebral.

HSA: hemorragia subaracnoidea; SNA: sistema nervioso autónomo
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habitual es la de una mononeuritis múltiple, que se va a desarrollar
en el 50% de los pacientes. Otras manifestaciones de vasculitis periférica incluyen: la plexopatía braquial y el síndrome de la cola de caballo. Se desarrollan anomalías en el sistema nervioso central (SNC),
hasta en el 40% de los pacientes, e incluyen la hemorragia subaracnoidea (HSA), el síndrome simulador del ictus, convulsiones, la neuropatías y la mielitis transversa. También puede cursar con psicosis,
encefalopatía, demencia y oclusión de la arteria central de la retina.

Síndrome de Churg-Strauss
Es una vasculitis de los vasos pequeños y medianos. En la anatomía patológica se aprecia una infiltración granulomatosa con
eosinófilos abundantes y vasculitis necrosante. Clínicamente se caracteriza por la presencia de asma, eosinofilia en la sangre periférica y una vasculitis sistémica. La manifestación neurológica más
frecuente es la mononeuritis múltiple. También puede producirse
hemorragia intraparenquimatosa y subaracnoidea en fases más
tardías de la evolución de la enfermedad.

Arteritis de células gigantes
Esta enfermedad afecta a las arterias de calibre intermedio y
grande. Se trata de una arteritis granulomatosa de la aorta y de sus
ramas principales, con predilección por las ramas extracraneales de
la carótida. Las manifestaciones clínicas típicas son: la cefalea, la
hipersensibilidad a la palpación del cuero cabelludo y la claudicación
mandibular, en pacientes mayores de 50 años. A veces los pacientes
comienzan con otros síntomas como son: fiebre, pérdida de peso,
mialgias, astenia y depresión. En ocasiones, puede haber una pérdida de visión debido a una neuropatía óptica isquémica anterior;
también puede desarrollarse un ictus, un deterioro cognitivo, una
neuropatía periférica y debilidad diafragmática. Para su diagnóstico
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habitualmente se realiza una biopsia de la arteria temporal. Una
investigación alternativa es la ecografía doppler color.

Arteritis de Takayasu
Es una arteritis que afecta a los grandes vasos, en particular a
la aorta y a sus ramas. Aparece en personas jóvenes. Existe una fase inflamatoria inicial caracterizada por: fiebre, artralgias, pérdida
de peso y elevación de la velocidad de sedimentación globular. Después el paciente comienza con claudicación de las extremidades,
cefalea, clínica de robo de la subclavia e ictus isquémico o hemorrágico. En el 50% de los casos los pacientes tienen hipertensión.

Síndrome de Sjögren
Es una enfermedad autoinmune de etiología desconocida que
se caracteriza por la infiltración linfocítica de las glándulas exocrinas y la hiperactividad de las células B. Puede desarrollarse solo o
asociado con otras enfermedades autoinmunes, como la artritis
reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis sistémica. Las características clínicas primarias son la xeroftalmia y la
xerostomía. En el 60% de los pacientes que padecen este síndrome primario se desarrolla hipertrofia parotidea y otros síntomas
como: fatiga, mialgias y artralgias que pueden preceder a los síntomas habituales. Respecto a la afectación del sistema nervioso
podemos dividirla en afectación del SNP, que se presenta en forma
de neuropatía axonal, y afectación del SNC, mucho menos frecuente. Entre las manifestaciones del SNC se encuentran la mielitis
transversa, los trastornos del movimiento, la encefalopatía, meningitis aséptica o el deterioro cognitivo.
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Lupus eritematoso sistémico
Es un trastorno inflamatorio multisistémico caracterizado por la
presencia de autoanticuerpos dirigidos contra antígenos intracelulares y de superficie. Los síntomas clásicos son los de una artralgia
simétrica migratoria asociada con una erupción cutánea en alas de
mariposa. El compromiso neurológico que se observa es la tercera
causa de muerte. La manifestación neuropsiquiátrica más frecuente
es un deterioro cognitivo leve que puede asociarse con cefalea y
alteraciones del estado de ánimo. Al comienzo de la enfermedad
algunos pacientes desarrollan una encefalopatía subaguda con alucinaciones, cambios conductuales, delirio y crisis comiciales. La
enfermedad cerebrovascular es una causa frecuente de morbimortalidad y puede deberse a distintas causas (hipertensión, vasculitis
cerebral y enfermedad vascular oclusiva debido al síndrome de anticuerpos antifosfolípidos). Otras manifestaciones incluyen la meningitis aséptica, la corea y la mielopatía. La mielopatía puede ser la
manifestación inicial y, a veces, se asocia con neuritis óptica. También se han descrito casos de neuropatía periférica en forma de
mononeuropatía vasculítica o de una polineuropatía simétrica.

Esclerodermia
Esta enfermedad se caracteriza por daño vascular y esclerosis
cutánea. La afectación neurológica puede ser consecuencia de un
evento primario o resultado de una enfermedad renal o gastrointestinal. Afecta a la piel, a los pulmones, al corazón, a las articulaciones y a los sistemas digestivo y renal. La neuropatía periférica se
desarrolla en un 10% de los pacientes. La forma más frecuente es
la de una polineuropatía axónica distal con características autonómicas. También en algunos casos se desarrolla polimiositis.
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Enfermedad mixta del tejido conectivo
Este síndrome es una superposición de otras enfermedades del
tejido conectivo que incluye: lupus, esclerosis sistémica y artritis
reumatoide. Las manifestaciones neurológicas se parecen a las del
lupus, salvo que la neuropatía del trigémino y la polimiositis son
más frecuentes.

Síndrome de Behçet
Se trata de una enfermedad caracterizada por úlceras orales y
genitales recurrentes, uveítis y eritema nodoso. También puede cursar con artralgias. La prevalencia de los trastornos del sistema nervioso central en los pacientes con síndrome de Behçet es de entre
el 10% y el 30%. Entre las manifestaciones neurológicas se encuentran la meningitis o meningoencefalitis aséptica, la isquemia
cerebral o medular y la epilepsia.

Granulomatosis de Wegener
Es una enfermedad sistémica caracterizada por una inflamación granulomatosa del aparato respiratorio y una vasculitis necrosante de los vasos de calibre pequeño a mediano. La neuropatía
periférica es la manifestación más frecuente. Se comporta como
una mononeuritis múltiple o una polineuropatía distal. También
pueden aparecer crisis comiciales y cefaleas.

Artritis reumatoide
El compromiso del sistema nervioso se produce en aproximadamente el 10% de los casos. Se desarrolla una neuropatía sensitiva distal que tiende a ser leve pero que, en algunos casos, es progresiva y se asocia con un fallo autonómico o con una
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mononeuritis múltiple. La afectación primaria de la columna vertebral o una subluxación atlantoaxial puede provocar mielopatía,
cefalea, hidrocefalia y deficiencias neurológicas debidas a la compresión o a la afectación de la arteria vertebral.

SARCOIDOSIS
El 5% de los casos de sarcoidosis cursa con afectación del sistema nervioso. La sarcoidosis es un trastorno granulomatoso de etiología desconocida que afecta a múltiples sistemas. El pronóstico es
variable. La característica anatomopatológica distintiva es el granuloma no caseificado. La manifestación más frecuente es la enfermedad pulmonar intersticial. Suele producir un fallo respiratorio restrictivo aunque, a veces, la afectación no produce clínica y sólo se
evidencia con las pruebas de imagen. Respecto de las manifestaciones neurológicas, reseñar la afectación de los nervios craneales, el
parénquima cerebral, la médula espinal, los nervios periféricos, el
músculo y el eje hipotálamo-hipofisario. El nervio facial es el que se
afecta con más frecuencia. Es consecuencia de la compresión secundaria a la tumefacción parotidea o a la enfermedad meníngea. El
segundo nervio craneal más afectado es el nervio óptico. Se manifiesta como un cuadro de neuritis subaguda con edema de papila y
deterioro de la agudeza visual. El compromiso meníngeo o los granulomas pueden producir una alteración de la función hipotalámica
o hipofisaria. La sarcoidosis cerebral o espinal da lugar a una clínica
en relación con la afectación del parénquima o de las meninges.
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TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS
Drepanocitosis
Los drepanocitos se adhieren al endotelio vascular y desencadenan la activación de una cadena de células inflamatorias y factores de
la coagulación que facilitan la formación de un trombo. La formación
de drepanocitos se agrava con la hipoxia, la infección, la deshidratación y la acidosis. La complicación neurológica más habitual es el ictus.
El 60 % son isquémicos y el 40% son hemorrágicos. Se produce una
trombosis de arterias pequeñas y grandes y de los senos de la duramadre. La HSA es más frecuente en niños y la hemorragia intraparenquimatosa es más frecuente en los adultos. También pueden producirse convulsiones, cefalea, mielopatía y mononeuropatía aguda.

Betatalasemia
La betatalasemia es una anemia hemolítica secundaria a una síntesis defectuosa de la cadena betaglobina del grupo hemo. Como consecuencia de esta enfermedad pueden producirse mareos, visión borrosa, cefalea, convulsiones, neuropatía periférica, fundamentalmente
motora, y compresión medular o síndrome de la cola de caballo.

Hemofilia
El 25% de las muertes por hemorragia de los hemofílicos se
debe al sangrado intracraneal. El sangrado puede ser subdural, epidural, intracerebral o intrarraquídeo.

Trastornos de la coagulación
> Púrpura trombótica trombocitopénica: se caracteriza por
anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, fiebre,
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neuropatía y manifestaciones neurológicas. El 70% de los
pacientes presenta síntomas neurológicos que suelen ser
transitorios. La afectación más frecuente es la hemiparesia y
el síndrome psicoorgánico.
> Coagulación intravascular diseminada: en este trastorno
se produce una oclusión trombótica de los pequeños vasos y
complicaciones hemorrágicas concomitantes. Pueden afectarse diversos órganos, entre ellos el cerebro. Suele producirse una encefalopatía cuya gravedad varía, desde un estado
confusional moderado al coma.
> Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos: los anticuerpos antifosfolípidos se detectan en diversos trastornos del
tejido conectivo, sobre todo en el lupus sistémico. También
aparecen en pacientes que toman determinados medicamentos, en algunas infecciones y complicaciones obstétricas y como hallazgo casual en personas sanas. La presencia
de estos anticuerpos aumenta el riesgo de trombosis. Se
asocia con ictus isquémico recurrente en adultos jóvenes,
trombosis de senos, demencia y corea.

TRASTORNOS ENDOCRINOLÓGICOS
Enfermedad tiroidea
> Hipotiroidismo: los síntomas más frecuentes son bradipsiquia, disminución de la concentración y somnolencia. Estos
síntomas son similares a los que se pueden encontrar en
pacientes con depresión o demencia, lo que obliga a realizar
un correcto diagnóstico diferencial. En el hipotiroidismo no
tratado se produce un aumento en la incidencia de crisis comiciales y síncopes. También se han descrito casos de hipertensión intracraneal benigna. Hasta en un 50% de casos se
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producen manifestaciones de miopatía con: debilidad, calambres y rigidez muscular. Hasta un 10% de los pacientes
presenta un síndrome del túnel del carpo. En la exploración
neurológica puede apreciarse una disminución de los reflejos miotáticos, debilidad miopática y ataxia cerebelosa.
> Hipertiroidismo: la enfermedad cursa con potenciación de
los efectos adrenérgicos y produce inquietud, insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse y labilidad emocional. En ocasiones se desarrollan síndromes confusionales o
estados psicóticos. La encefalopatía tirotóxica aguda puede
ser precipitada por una infección intercurrente. Otros síntomas que suelen presentar estos pacientes son la debilidad
muscular por miopatía, temblor, corea, neuropatía y síndromes medulares. La afectación orbitaria también se observa
con mayor frecuencia en pacientes con hipertiroidismo.
Entre el 10% y el 25% de los casos con oftalmopatía tiroidea cursa sin evidencia clínica o bioquímica de disfunción
tiroidea. En estos casos se habla de enfermedad de Graves
oftálmica. La oftalmopatía comienza con una congestión
orbitaria y aparecerá retracción de los párpados superiores,
proptosis y neuropatía óptica.
> Paratiroides. Las manifestaciones neurológicas del hipoparatiroidismo son consecuencia de la hipocalcemia. Se produce irritabilidad, confusión, delirio y alucinaciones. Son frecuentes las calcificaciones intracraneales, sobre todo en los
ganglios de la base, siendo en la mayoría de los casos asintomáticas. También se han descrito casos de hipertensión
intracraneal.
Los casos de hiperparatiroidismo suelen detectarse tras ponerse de manifiesto en un análisis de rutina la hipercalcemia. En
casos de enfermedad prolongada se puede producir una miopatía proximal así como fatiga, irritabilidad, depresión y cefalea,
sin presentar una clara relación con los niveles de calcemia.
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Trastornos suprarrenales
> Hipocortisolismo: los síntomas suelen ser inespecíficos,
con astenia, debilidad, pérdida de peso, mareos por hipotensión postural y deterioro cognitivo. Pueden presentar una
crisis addisoniana que se caracteriza por náuseas, vómitos,
hipotensión, confusión, coma y crisis convulsivas.
> Hipercortisolismo: la hiperfunción de la corteza suprarrenal o la administración exógena de corticoides pueden conducir al desarrollo de una miopatía proximal y a unas manifestaciones psiquiátricas en forma de labilidad emocional,
depresión o psicosis.
> Hiperaldosteronismo primario, se producen crisis recurrentes de debilidad muscular, tetania, poliuria, hipertensión
y desequilibrios hidroelectrolíticos.

Enfermedad hipofisiaria
Los tumores hipofisarios son los que con mayor frecuencia ocasionan una clínica neurológica: cefalea, síntomas visuales y síndrome del seno cavernoso. También la neurohipófisis puede verse
afectada por una disfunción hipotalámica de múltiples causas (primaria o secundaria a tumores, aneurismas, sarcoidosis, etc.) y ocasionará síntomas derivados de la patología subyacente, así como
de la inadecuada secreción hormonal.

Diabetes
Las complicaciones neurológicas son similares en los tipos 1 y 2
y dependen de la duración y de la gravedad de la misma. Se asocia
con otras complicaciones como la retinopatía y la nefropatía. La
complicación principal es la neuropatía periférica, que puede manifestarse como una mononeuropatía (de nervios periféricos y craneSección 3 271

ales), como una polineuropatía, como una neuropatía autonómica,
una radiculopatía o una neuropatía por atrapamiento. Se han propuesto mecanismos metabólicos, vasculares e hipóxicos como causa
de estas neuropatías. Las mononeuropatías inician sus síntomas de
forma rápida y el dolor es frecuente. Las neuropatías craneales suelen afectar a los nervios motor ocular común y oculomotor externo.
La polineuropatía simétrica es la forma más común de presentación.
Los síntomas empiezan de forma gradual y dependen del tipo de
fibra afectada. El paciente refiere hipoestesia y disestesias. La pérdida sensitiva distal puede acompañarse de debilidad; los reflejos tendinosos están disminuidos o abolidos. La neuropatía autonómica
produce síntomas cardiovasculares (arritmias e hipotensión ortostática), digestivos (náuseas, vómitos, diarrea), y también puede producir disfunción eréctil o vesical. Las complicaciones centrales se deben a los descensos o elevaciones de la glucemia, así como a la
enfermedad cerebrovascular derivada de la lesión vascular.

COMPLICACIONES RESPIRATORIAS
La retención de dióxido de carbono en los pacientes con
enfermedad pulmonar se presenta como un cuadro clínico de encefalopatía variable que se asocia con confusión fluctuante, temblor
postural, mioclonías, asterixis y cefalea. Puede observarse edema
de papila y existen signos de cianosis periférica y dificultad respiratoria. La hipocapnia aguda o crónica en pacientes con hiperventilación se asocia con alcalosis respiratoria y manifestaciones clínicas
consistentes en mareos, síntomas sensitivos periféricos (parestesias), cefalea, espasmo tetánico y síncope.
Las manifestaciones neurológicas de la hipoxia dependen de la
velocidad de aparición, duración y gravedad. La hipoxia subaguda
inducida por el ascenso rápido a gran altura (habitualmente más de
2.400 metros) a menudo provoca síntomas encefalopáticos con ce272 Sección 3

falea, insomnio e inquietud. En los casos más graves se puede producir un edema cerebral y uno pulmonar con presencia de delirio,
ataxia, convulsiones, coma y muerte en los casos más graves. La
hipoxia crónica propia de los pacientes con insuficiencia respiratoria conduce a somnolencia excesiva, cefalea, desorientación y confusión. El desequilibrio de la ventilación provoca hipercapnia e hipoxemia, cuyas manifestaciones neurológicas son difíciles de distinguir.
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3.2 CARDIOLOGÍA
Y NEUROLOGÍA
M.Á. Ortega Casarrubios, C. Borrue Fernández,
G. Gutiérrez Gutiérrez, A. Miralles Martínez

INTRODUCCIÓN
Un motivo habitual de consulta al neurólogo son las complicaciones neurológicas asociadas con enfermedades cardiológicas o
con la cirugía cardiaca. Es bien conocido que determinados trastornos cardiacos son causa de enfermedad cerebrovascular. Por otro
lado, el neurólogo, con cierta frecuencia, evalúa pacientes que han
tenido un síncope y en los que se descubre una arritmia cardiaca.
En esta sección revisaremos las complicaciones neurológicas derivadas de la enfermedad cardiaca sin contemplar la enfermedad
cerebrovascular como tal, que se tratará en otro capítulo.

COMPLICACIONES DE LA CATETERIZACIÓN
Y LA CIRUGÍA CARDIACA
La cateterización cardiaca provoca embolias cerebrales en
menos del 1% de los casos y afecta con más frecuencia a la circulación posterior. La frecuencia de una embolia cerebral tras una
angioplastia coronaria percutánea transluminal también es inferior al 1% y puede afectar a la circulación carotídea y vertebral. El
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riesgo de ictus es mayor en pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) tratados con angioplastia. La encefalopatía y el
infarto cerebral tras una cirugía cardiaca suelen estar provocados
por hipoxia o embolia. La psicosis o la encefalopatía postoperatorias pueden estar causadas por trastornos metabólicos, ser de origen medicamentoso o deberse a una infección. Las convulsiones
posquirúrgicas suelen estar causadas por una isquemia cerebral
focal o generalizada, desequilibrios hidroelectrolíticos o metabólicos o por fracaso multiorgánico.
El ictus afecta al 5% de los pacientes a los que se les ha realizado un by-pass coronario.
Durante la cirugía cardiaca pueden producirse lesiones de
compresión y tracción del plexo braquial, especialmente del tronco
inferior y de los nervios frénico y laríngeo recurrente. Entre las complicaciones iniciales habituales del trasplante cardiaco destacan el
rechazo, con la subsiguiente insuficiencia cardiaca, y los efectos
secundarios de la medicación inmunosupresora. Entre las complicaciones tardías más graves, se encuentran las infecciones secundarias a la terapia inmunosupresora. Los microorganismos que con
mayor frecuencia originan las infecciones son Aspergillus, Toxoplasma, Cryptococcus, Candida y Nocardia.

SÍNCOPE
Esta entidad ya ha sido tratada en otra Sección del manual
(Capítulo 2.5 de la Sección 2 Neurología en Urgencias), pero conviene volver a hacer una reseña. Se trata de una pérdida de consciencia súbita por hipoperfusión cerebral global transitoria. Las
arritmias cardiacas pueden originar síncopes. Inicialmente cursan
con síntomas premonitorios, tales como alteraciones visuales,
parestesias y mareos. De forma generalizada suele producirse una
pérdida del tono muscular, pero, si se produce una isquemia pro276 Sección 3

longada, pueden llegar a producirse posturas tónicas y contracciones irregulares (síndrome de Adams-Stokes). Se acompaña de palidez y confusión postictal muy breve. Entre las causas de síncope de
origen cardiológico se encuentran la estenosis aórtica, el trombo o
el tumor en la aurícula izquierda, las arritmias, como la taquicardia
o la fibrilación ventricular, y la enfermedad del seno.

PARO CARDIACO
El cerebro recibe aproximadamente el 15% de todo el gasto
cardiaco. La fibrilación ventricular o la asistolia provocan una
insuficiencia circulatoria que, en función de la duración, puede originar una lesión cerebral anóxica-isquémica irreversible. En el
adulto, la sustancia gris es más sensible a la isquemia que la sustancia blanca y, de igual forma, la corteza cerebral es más sensible que el tronco encefálico. La gravedad de las complicaciones
neurológicas depende de la duración de la parada. Aquellas que
duran menos de cinco minutos provocan una pérdida de consciencia y una alteración de la función cognitiva. De siete a diez días,
tras el episodio, algunos pacientes desarrollan alteraciones neurológicas progresivas con trastornos cognitivos y clínica piramidal y
extrapiramidal. La parada cardiaca prolongada provoca daños cerebrales irreversibles que se caracterizan por un coma prolongado
o un estado vegetativo persistente.

COMPLICACIONES FARMACOLÓGICAS
Entre los antiarrítmicos, la amiodarona provoca temblor, neuropatía sensitivomotora periférica, miopatía, ataxia, neuropatía óptica
y pseudotumor cerebri. La procainamida puede desencadenar una
miastenia gravis latente o un síndrome tipo lupus con complicacioSección 3 277

nes oclusivas vasculares. La quinidina, además, de producir efectos
secundarios similares a la procainamida también puede producir
cefalea, tinnitus y síncope. La lidocaína puede producir convulsiones, temblor y parestesias. Los fármacos bloqueantes de los canales
de calcio pueden producir encefalopatía y cuadros extrapiramidales.
Los betabloqueantes pueden provocar parestesias y trastornos de la
transmisión neuromuscular. La digoxina y los diuréticos tiazídicos
producen encefalopatía y trastornos de la percepción de los colores.

ENDOCARDITIS INFECCIOSA
La incidencia de complicaciones neurológicas en la endocarditis infecciosa se sitúa en torno a un 25-35%. Los aneurismas micóticos cerebrales son una complicación de la endocarditis infecciosa, y pueden manifestarse como una hemorragia cerebral. La hemorragia puede estar causada, también, por una arteritis séptica
con destrucción de la pared del vaso, sin provocar un aneurisma, o
por una transformación hemorrágica de un infarto cerebral. La
embolia provoca microabscesos cerebrales y meningitis. Una embolia séptica múltiple puede provocar meningoencefalitis.

ENFERMEDADES DE LA AORTA
La afectación de la aorta puede provocar diversos síndromes
neurológicos dependiendo del lugar y la gravedad de la obstrucción. Puede producirse una isquemia de la médula espinal (patología aórtica situada, generalmente, por encima del origen de las
arterias renales). La isquemia medular producida por una lesión
aórtica provoca una mielopatía transversa completa o un síndrome
de arteria espinal anterior. La afectación ateromatosa del arco aórtico puede provocar ictus isquémicos.
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> Aneurisma aórtico: en el síndrome de Marfan, se ven con
gran frecuencia aneurismas disecantes de la aorta ascendente. Se produce focalidad neurológica aguda, cerebral o medular, en relación con la isquemia, acompañada de dolor torácico. Los aneurismas de la aorta torácica suelen de etiología
sifilítica. Pueden acompañarse de parálisis del nervio laríngeo, si se afecta el arco aórtico y también puede observarse
un síndrome de Horner. La complicación más frecuente del
aneurisma de la aorta torácica es el ictus isquémico cerebral.
> Aortitis: son múltiples las causas que pueden provocar una
aortitis, entre las que se encuentran la sífilis, el síndrome de
Takayasu, la radiación, la fiebre reumática o el lupus eritematoso. Las complicaciones neurológicas que se pondrán de
manifiesto dependerán de las áreas afectadas.
> Coartación aórtica: la coartación congénita es un estrechamiento de la aorta torácica más allá del origen de la
arteria subclavia izquierda. (También puede producirse una
coartación adquirida tras haberse irradiado la zona.) Debe
plantearse la posibilidad de un síndrome de Takayasu ante
un estrechamiento en una zona atípica. Casi un 30% de los
pacientes con coartación refiere cefalea. También puede
producirse pérdida de consciencia, disfunción de la médula
espinal, claudicaciones neurogénicas intermitentes y hemorragia medular subaracnoidea.
> Síndrome del robo de la subclavia: la oclusión de la arteria subclavia izquierda, antes del origen de la arteria vertebral,
invierte la dirección del flujo de sangre de la arteria vertebral
del lado afectado. Puede originar isquemia en el territorio
cerebral posterior y desencadenar la clínica característica de
este territorio (vértigo, fallo motor, trastornos visuales, síncope). El pulso está reducido o ausente en el brazo ipsilateral
y la presión sistólica está reducida con respecto al brazo
opuesto con una diferencia de 20 mmHg o superior.
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> Complicaciones de la cirugía: la complicación más grave
es el infarto de la médula espinal. Otras complicaciones que
pueden producirse son la neuropatía, la radiculopatía, la
neuralgia postsimpatectomía, cuando se secciona la cadena
simpática, y los trastornos de la erección o de eyaculación
ante la sección quirúrgica del plexo hipogástrico superior.
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3.3 ONCOLOGÍA
Y NEUROLOGÍA
B. Pilo de la Fuente, F.J. Plaza Nieto, F.J. Jiménez Jiménez

INTRODUCCIÓN
De forma global, las metástasis son los tumores intracraneales más frecuentes, mientras que entre los tumores primarios del
sistema nervioso central (SNC) predominan los gliomas. Clínicamente cursan con cefalea, que puede ir acompañada de alguna
focalidad neurológica, náuseas y vómitos, en caso de hipertensión
intracraneal y convulsiones. No suelen metastatizar, ni por vía linfática ni por vía hemática, aunque pueden hacerlo a través del
líquido cefalorraquídeo (LCR). El diagnóstico requiere la realización de una prueba de imagen, preferiblemente una resonancia
magnética (RM). En general, los tumores parenquimatosos de bajo grado no captan contraste. En algunos casos la tomografía
computarizada por emisión de fotón simple (SPECT) con talio-201
puede ser útil para diferenciar entre los cambios postquirúrgicos y
postradioterapia y las recidivas tumorales.
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TUMORES PRIMARIOS DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL (TABLA I)
Astrocitoma
Es el tumor primario del SNC más frecuente. Según su grado de
malignidad se clasifica en: astrocitoma pilocítico (grado 1), astro-

Tabla I. Características de los tumores
cerebrales más frecuentes
Otras
características

Tratamiento

Tumor

Localización
más frecuente

Características
radiológicas

Astrocitoma

Lóbulos frontal y
temporal.

Según grado,
captación en anillo,
edema perilesional
y necrosis.

Según grado, Cx +/–
RT +/– QT

Oligo-dendroglioma

Lóbulo frontal.

Quistes, calcificaciones espontáneas.

Según grado, Cx +/–
RT +/– QT

Ependimoma

Espinal, IV
ventrículo.

Quistes, calcificaciones, hemorragias, captación
heterogénea.

Cx +/– RT

Medulo-blastoma

Vermis posterior
del cerebelo.

Hidrocefalia frecuente; diseminación por LCR; captación homogénea.

Infancia.

Cx + RT + QT

Meningioma

Adherido a dura
madre.

Redondeado, bien
delimitado, calcificado.

En síndromes hereditarios.

Cx.
RT si malignidad.

Linfoma
primario del
SNC

Ganglios basales,
cuerpo calloso,
sustancia blanca
periventricular.

Realce en anillo,
Importante respoco edema perile- puesta a los cortisional; en inmuno- coides.
deprimidos necrosis central.

Adenoma
hipofisario

Hipófisis.

Metástasis

Unión corticosubcortical.

Síntomas endocrinológicos, compresión
del quiasma/seno
cavernoso, hidrocefalia, apoplejía hipofisaria.
Captación en anillo, edema vasogénico digitiforme.

Inmunocompetente:
altas dosis MTX.
Inmunodeprimido:
TAR.
Cirugía
transesfenoidal y
terapia hormonal
sustitutiva; en
ocasiones RT.

Primarios: pulmón >
Si Mtx < 3: Cx + RT.
mama > melanoma > Si Mtx > 3: RT + QT.
riñón > digestivo.

Cx: cirugía; LCR: Líquido cefalorraquídeo; Mtx: metástasis; MTX: metotrexato; QT: quimioterapia; RT:
radioterapia; SNC: sistema nervioso central; TAR: terapia antirretroviral.
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citoma (grado 2), astrocitoma anaplásico (grado 3) y glioblastoma
multiforme (GBM, grado 4). El GBM es el tumor glial más frecuente
en edades avanzadas. Es un tumor altamente infiltrante y destructivo. Con frecuencia pasa de un hemisferio a otro a través del cuerpo
calloso (“glioma en alas de mariposa”). En ocasiones se produce por
malignización de un astrocitoma previo de menor grado. Cuanto
mayor es el grado de malignidad del tumor, mayor es la probabilidad de que aparezcan mayores áreas de hiperdensidad y de captación de contraste. El tratamiento de los astrocitomas de grado 1 y 2
consiste en la cirugía. En los de grado 3 y 4 debe aplicarse además
radioterapia (RT) y quimioterapia (QT): temozolamida.
La gliomatosis cerebrii consiste en un tumor glial difuso, que infiltra el cerebro de forma extensa y que puede evolucionar muy lentamente o que puede sufrir una transformación maligna. Se trata con RT.

Oligodendroglioma
Con frecuencia presenta quistes, calcificaciones y hemorragias
espontáneas. Se clasifica con criterios histológicos similares a los
del astrocitoma. Cuando no es anaplásico se trata con cirugía; si es
anaplásico debe añadirse además QT, con o sin RT. Los pacientes
que presentan una pérdida alélica en 1p y 19q tienen una mejor
respuesta a la QT y como tal un mejor pronóstico. En estos casos
puede reservarse la RT para las recurrencias.

Ependimoma
Es un tumor derivado de las células ependimarias, crece en
contacto con el sistema ventricular y con el canal ependimario. Es
más frecuente a nivel espinal (fundamentalmente cervical). A nivel
intracraneal suele crecer en el suelo del cuarto ventrículo y produce hidrocefalia. En la RM aparece como un tumor heterogéneo, con
áreas quísticas, calcificaciones, hemorragias y con una captación
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también heterogénea. El tratamiento quirúrgico puede ser curativo
si se extirpa de forma radical. En caso contrario, es necesaria la RT.

Meduloblastoma
Es un tumor característico de la infancia, y crece en el vermis posterior del cerebelo. Tiene tendencia a infiltrar el parénquima y a diseminarse por el LCR. Crece rápidamente y con frecuencia produce hidrocefalia. El tratamiento consiste en la asociación de cirugía, RT y QT.

Meningioma
Es el segundo tumor intracraneal primario más frecuente. En
ocasiones aparece asociado con otras neoplasias en el contexto de
síndromes hereditarios. Puede aparecer en cualquier punto de la
cavidad craneal, adherido a la dura madre, de forma redondeado,
bien delimitado, causando erosión del hueso y frecuentemente calcificado. Rara vez se transforma en una tumoración maligna. El tratamiento es quirúrgico y en caso de malignidad se emplea la RT. Se
puede emplear la radiocirugía estereotáxica en los tumores localizados en áreas de gran riesgo quirúrgico.

Linfoma primario del sistema nervioso central
Clínicamente cursa con síntomas focales, según la localización.
En la neuroimagen se presenta un realce en anillo, con poco edema
perilesional. En paciente inmunodeprimidos, por el contrario, suele
presentar necrosis central. La administración de corticoides puede
enmascarar el tumor, al producir una mejoría clínica y una ausencia de captación en la neuroimagen. Por ello, si se sospecha un linfoma, debe evitarse el uso de corticoides y se recomienda realizar
una biopsia. El tratamiento se basa en la QT (altas dosis de metotrexato), asociado, en algunos casos, con RT holocraneal. En los
284 Sección 3

pacientes inmunodeprimidos se recomienda reducir la inmunosupresión (iniciando terapia antirretroviral en caso de VIH).

Adenoma hipofisario
Es un tumor benigno del lóbulo anterior de la hipófisis. Puede
ser funcionante o no, produciendo síntomas endocrinológicos por
hipofunción o hiperfunción. Además, cuando es grande y se expande fuera de la silla provoca compresión del quiasma, del tercer ventrículo (hidrocefalia), del seno cavernoso (oftalmoplejía, exoftalmos y dolor periocular) y de las fosas nasales (rinorrea y riesgo de
meningitis). En algunos casos, provoca una necrosis hemorrágica
intratumoral aguda (“apoplejía hipofisaria”), que cursa con cefalea súbita, ceguera, vómitos, rigidez de nuca, parálisis de pares craneales oculomotores y estupor. La RM confirma el diagnóstico y la
extensión del tumor. El tratamiento consiste en la cirugía transesfenoidal y posteriormente debe usarse terapia hormonal sustitutiva. En algunos casos es necesario asociar RT. En otros casos, como
en el prolactinoma, el tratamiento médico con agonistas dopaminérgicos puede llegar a reducir el tumor.

METÁSTASIS CEREBRALES
Los tumores que más metastatizan en el SNC, por vía hematógena, son, por orden de frecuencia, el de pulmón, de mama, melanoma, de riñón y de aparato digestivo. Los tumores de la cara y del
cuello pueden metastatizar por vía linfática en el SNC. Radiológicamente aparecen como lesiones hiperdensas que realzan tras la administración de contraste en forma de anillo, rodeadas de edema
vasogénico. El diagnóstico se basa en la RM, y en un estudio de
extensión en caso de que no se conozca el tumor primario. Los tumores de mama y riñón suelen producir metástasis únicas, mientras
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que los de pulmón y el melanoma las producen múltiples. Las metástasis de coriocarcinoma, melanoma, carcinoma de tiroides, broncogénico y de hipernefroma tienden a sangrar. Con frecuencia es
necesaria la biopsia para confirmar el diagnóstico. El tratamiento
sintomático incluye el uso de corticoides para reducir el edema y de
antiepilépticos en caso de convulsiones. En caso de metástasis única (o de hasta tres metástasis según su localización) puede plantearse la cirugía o la radiocirugía estereotáxica con RT holocraneal. En
caso de metástasis múltiple se emplea la RT holocraneal y la QT.

CARCINOMATOSIS MENÍNGEA
Consiste en la diseminación de células malignas por las leptomeninges. Es más frecuente en los pacientes con linfoma, leucemia, cáncer de mama o de pulmón y melanoma. Clínicamente
cursa con afectación de los hemisferios cerebrales (meningitis subaguda, cefalea, náuseas y confusión), de los pares craneales (diplopía, hipoacusia, pérdida de visión, disfagia) y de la médula espinal
y raíces espinales (debilidad, parestesias, afectación de esfínteres y
dolor radicular). La RM que muestra una captación de las leptomeninges, en ocasiones nodular, permite descartar la presencia de
hidrocefalia y de otras complicaciones. La punción lumbar muestra
un aumento de la presión intracraneal, un aumento de la celularidad y de las proteínas y un descenso de la glucorraquia. El tratamiento consiste en la administración de QT intratecal. En caso de
bloqueo espinal o de tumor macroscópico, puede ser necesaria la
RT y, en caso de hidrocefalia, la colocación de una derivación.
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SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS (TABLA II)
Los síndromes paraneoplásicos son un grupo de alteraciones
inmunomediadas, producidas por tumores que no se localizan en el
SNC. En algunos casos estos síndromes aparecen antes de que se
conozca la existencia del tumor. En la mayoría de los casos, el tra-

Tabla II. Anticuerpos antineuronales, síndromes
paraneoplásicos y tumores a los que se asocian
Anticuerpo

Síndrome

Cáncer asociado

Anti-Hu

Encefalitis focal, EMP, DCP,
NSP, disfunción autonómica.

CPCP.

Anti-Yo

DCP.

Ginecológico, mama.

Anti-Ri

DCP, opsoclono-mioclono,
encefalitis de tronco.

Mama, ginecológico,
CPCP.

Anti-CV2

EMP, DCP, neuropatía periférica, uveítis, neuritis óptica.

CPCP, timoma, otros.

Anti-Ma

Encefalitis límbica, de tronco, DCP.

Testicular, pulmón,
otros.

Anti-anfifisina

EMP, síndrome de la persona rígida, encefalitis límbica, mielopatía.

Mama.

Anti-Tr

DCP.

Linfoma de Hodgkin.

Anti-CCVD

Síndrome de EatomLambert.

CPCP.

Anti-RACh

Miastenia gravis.

Timoma.

Anti-CPVD

HNP.

Timoma, otros.

Anti-NMDA

Encefalitis característica.

Teratoma.

Anti-GAD

Síndrome de la persona
rígida, ataxia cerebelosa,
encefalitis límbica.

Timoma, otros.

CCVD: canales de calcio voltaje-dependientes; CPCP: cáncer de pulmón de células pequeñas;
CPVD: canales de potasio voltaje-dependientes; DCP: degeneración cerebelosa paraneoplásica;
EMP: encefalomielitis paraneoplásica; HNP: hiperexcitabilidad del nervio periférico; NSP: neuropatía
sensitiva paraneoplásica; RACh: receptor de acetilcolina.

Sección 3 287

tamiento del tumor primario mejora los síntomas neurológicos. La
encefalomielitis paraneoplásica (EMP) cursa con trastorno de memoria, diplopía, disartria, disfagia, ataxia y trastornos sensitivos
periféricos. La encefalitis límbica se manifiesta con alteraciones
conductuales y pérdida de memoria y alucinaciones. La degeneración cerebelosa paraneoplásica (DCP) cursa con inestabilidad, oscilopsia, disfagia y disartria. El síndrome de opsoclono-mioclono se
caracteriza por la presencia de un trastorno de los movimientos
oculares y mioclonías de las extremidades, junto con ataxia. El síndrome de la persona rígida cursa con espasmos y rigidez muscular.

COMPLICACIONES DE LA RADIOTERAPIA
Las complicaciones de la RT pueden aparecer de manera aguda
(encefalopatía aguda, cefalea, vómitos y cuadro confusional, que responde a los corticoides), de manera subaguda (somnolencia o deterioro neurológico transitorio, que también mejora con los corticoides), o
de manera crónica (leucoencefalopatía crónica que cursa con somnolencia, temblor y ataxia o radionecrosis que produce un síndrome focal
progresivo y que en ocasiones requiere su extirpación quirúrgica).
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3.4 NEFRO-UROLOGÍA
Y NEUROLOGÍA
B. Pilo de la Fuente, M.L. Martín Barriga

COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS
DE LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA
Encefalopatía urémica
Los primeros síntomas de la insuficiencia renal crónica (IRC)
incluyen letargia, lentitud de pensamiento, alteraciones del sueño,
cefalea y disminución de la libido. Posteriormente, aparecen cambios de personalidad, inquietud o pérdida de memoria. Estos síntomas mejoran con la hemodiálisis o con la diálisis peritoneal y suelen desaparecer tras el trasplante renal. En la IRC también pueden
aparecer crisis convulsivas, aunque si no se justifican por una alteración metabólica aguda y grave, debe plantearse la posibilidad de
alguna complicación (un ictus, un tumor o una encefalopatía por
diálisis). La existencia de trastornos del movimiento, como temblor
postural, asterixis o mioclonías, es relativamente frecuente. El electroencefalograma (EEG) refleja los cambios en el nivel de consciencia. El enlentecimiento de las frecuencias evoluciona paralelamente a la gravedad de la encefalopatía. El tratamiento incluye la
corrección de los factores desencadenantes y la mejora de la función renal (mediante restricción de fluidos, potasio, sodio, fosfato y
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proteínas). En algunos casos es necesaria la diálisis peritoneal (DP),
la hemodiálisis (HD) e incluso el trasplante renal (TR).

Polineuropatía urémica
En las fases iniciales de la IRC, la polineuropatía (PN) puede no
ser clínicamente evidente, aunque en el estudio neurofisiológico
(ENF) se objetivan leves alteraciones. En las fases avanzadas, se
produce una PN significativa. Los síntomas más frecuentes son el
síndrome de piernas inquietas, calambres, parestesias e hipoestesia. El ENF muestra una degeneración primaria axonal de las fibras
motoras y sensitivas. El seguimiento clínico y con ENF de la PN en
paciente en HD puede servir para valorar la eficacia de la misma.
En algunos casos se produce una PN subaguda de predominio
motor. Puede asociarse con una sepsis subyacente (una infección
del shunt o de la fístula). Suele revertir si se corrige la sepsis. El sistema nervioso autónomo se afecta levemente y son raras sus manifestaciones clínicas. Se puede valorar midiendo el intervalo cardiaco R-R. El tratamiento se basa en corregir la función renal y en
fases avanzadas la HD, la DP o el TR.

Mononeuropatía urémica
Hasta un tercio de los pacientes en hemodiálisis sufren neuropatías por compresión, como un síndrome del túnel carpiano (STC)
o una afectación del nervio peroneo a su paso por la cabeza del
peroné. En el STC los síntomas pueden empeorar durante la HD.
Además, es más frecuente en el brazo en el que se ha realizado la
fístula. En algunos casos, el STC puede estar también en relación
con una amiloidosis, por lo que se remienda realizar un estudio
anatomopatológico tras la cirugía.
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Afectación muscular
Las graves alteraciones hidroelectrolíticas producen una debilidad muscular significativa. También puede verse una parálisis
periódica hiperpotasémica, aunque a diferencia de las formas familiares, el potasio sérico entre las crisis se mantiene normal.
La tetania es una rara manifestación de la IRC, se produce por
hipocalcemia, debido a la incapacidad del riñón de sintetizar 1,25dihidroxivitamina-D3.

COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS DE LA DIÁLISIS
Encefalopatía por diálisis
Se ha relacionado con una acumulación de niveles de aluminio
en el cerebro. Las principales manifestaciones incluyen: alteraciones del lenguaje (disartria y disfasia), trastornos del movimiento
(mioclonías, asterixis, temblor y crisis), alteraciones de la marcha
(apraxia o ataxia) y deterioro cognitivo. Los cuadros confusionales
después de las sesiones de diálisis suelen ser característicos. El EEG
muestra salvas de ondas de baja frecuencia, ondas trifásicas o patrones irregulares punta-onda, que son desproporcionados para los
niveles de uremia y que no mejoran al aumentar la frecuencia de
la diálisis. El principal tratamiento consiste en la prevención. Algunos antiácidos contienen aluminio y como tal pueden ser una fuente de exposición. El tratamiento secundario consiste en la eliminación de la fuente de exposición y en el empleo de desferroxamina.

Desequilibrio dialítico
Se produce en pacientes con IRC que acaban de iniciar la HD.
Se explica por los cambios osmóticos del agua y por el edema cereSección 3 291

bral secundario. Se asocia con acidosis metabólica del parénquima
cerebral y del líquido cefalorraquídeo. Los principales síntomas incluyen cefalea, anorexia, náuseas, vómitos, visión borrosa, mareo,
desorientación, temblor, calambres y pueden llevar a producir convulsiones y coma. Es mayor la incidencia de este síndrome en niños, en hipertensos y en aquellos pacientes con daño cerebral previo. El EEG muestra un enlentecimiento generalizado, con ondas de
alto voltaje. El desequilibrio dialítico se previene mediante el uso
de hemofiltración en lugar de diálisis, mediante una HD más lenta,
o sustituyéndola por una DP. También suele emplearse manitol, glicerol o glucosa en el líquido de diálisis para aumentar la osmolaridad. En la tabla I se resumen las diferencias entre encefalopatía
urémica, encefalopatía por diálisis y desequilibrio dialítico.

Tabla I. Diagnóstico diferencial
de la encefalopatía en pacientes con IRC
Encefalopatía
urémica

Encefalopatía
por diálisis

Desequilibrio
dialítico

Patogenia

Neurotoxinas
urémicas

Acúmulo de aluminio en el cerebro.

Edema cerebral por
cambios osmóticos.

Manifestaciones
clínicas

Letargia, cambio
de personalidad,
temblor, alteraciones
del sueño,
convulsiones,
mioclonías.

Alteraciones del
lenguaje, de la
marcha, trastornos
del movimiento,
deterioro cognitivo,
cuadro confusional
tras diálisis.

Cefalea, vómitos,
desorientación,
temblor, calambres,
convulsiones.

Tratamiento

Corrección de factores desencadenantes, mejora de
la función renal.

Eliminación de
fuente de
exposición,
desferroxamina.

Manitol; prevención
(uso hemofiltración;
diálisis peritoneal).

IRC: insuficiencia renal crónica.
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COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS
TRAS EL TRASPLANTE RENAL
La encefalopatía por rechazo afecta a pacientes entre la primera y la tercera décadas de la vida, durante los primeros meses
tras el trasplante. Los síntomas incluyen cefalea, confusión y/o
convulsiones. Se trata aumentando los inmunosupresores. El pronóstico suele ser bueno.
Las infecciones oportunistas en los primeros meses (2-6 mes)
se deben al citomegslovirus (CMV), virus de Epstein-Barr (VEB),
Aspergillus fumigatus, Nocardia asteroides y Listeria monocytogenes (que es la principal causa de meningitis aguda). En la fase más
tardía, los agentes responsables son Cryptococcus neoformans
(que es la principal causa de meningitis subaguda-crónica), virus
JC (que produce leucoencefalopatía multifocal progresiva) y Mycobacterium tuberculosis.

ENFERMEDADES SISTÉMICAS CON AFECTACIÓN
RENAL Y NEUROLÓGICA
La enfermedad de Von Hippel-Lindau, la poliquistosis renal, la
enfermedad de Wilson y la enfermedad de Fabry son las principales enfermedades genéticas que cursan con afectación renal y neurológica. Otras afecciones no hereditarias son las vasculitis sistémicas, como la poliarteritis nodosa, la angeítis de Churg-Strauss, la
granulomatosis de Wegener o la púrpura de Schönlein- Henoch, las
infecciones por los virus de la hepatitis B y C, las drogas, las neoplasias linfoides, las conectivopatías, como el lupus eritematoso
sistémico, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, la amiloidosis, y las discrasias de células sanguíneas como el mieloma múltiple, POEMS, gammapatías monoclonales de significado incierto,
macroglobulinemia de Waldeström y crioglobulinemia.
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MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS
DE LAS ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS
Hiponatremia
Produce calambres, debilidad, fatiga, mareo, náuseas y cefalea. En casos graves puede llegar a inducir delirium, coma y convulsiones. La duración y la rapidez de la instauración de la hiponatremia son determinantes importantes de la clínica. Conviene
tener precaución con su corrección (mediante restricción hídrica y
sueroterapia, se corrigen hasta 10 mEq/l cada 24 horas [figura
1]). Si se realiza demasiado rápido puede producir una mielinólisis central pontina que cursa clínicamente con tetraparesia espástica y mutismo en la fase aguda. Aparece de dos a tres días tras la
corrección de la hiponatremia.

Figura 1. Corrección de la hiponatremia.
Na: sodio; SS: suero salino.
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Hipernatremia
La encefalopatía por hipernatremia produce letargia, confusión
y debilidad generalizada. En casos graves (>158mEq/l) puede producir rabdomiolisis, convulsiones y coma. En casos crónicos, los
pacientes pueden permanecer asintomáticos, debido a un aumento compensatorio de la osmolaridad cerebral. Esta situación puede
llegar a ser problemática a la hora de tratar la hipernatremia, pues
una corrección demasiado rápida podría provocar un edema cerebral. Por ello, este descenso debe realizarse a un ritmo máximo de
0,5 mEq/l cada hora (figura 2).

Hipopotasemia
Produce debilidad, malestar, calambres, fatiga y síndrome de
piernas inquietas. Con niveles de potasio por debajo de 2 mEq/l,

Figura 2. Corrección de la hipernatremia.
iv: intravenoso; SG: suero glucosado; SS: suero salino; VO: vía oral.
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puede producirse tetraparesia de predominio proximal. La hipopotasemia puede producir tetania en el contexto de alcalosis aunque,
paradójicamente, protege frente a la tetania en el contexto de una
hipocalcemia. En la figura 3 se resume su tratamiento.

Figura 3. Tratamiento de la hipopotasemia

Hiperpotasemia
Cursa como una polineuropatía, con hiporreflexia miotática,
parestesias e hipoestesia. La debilidad, que aparece por encima de
9 mEq/l, puede ser leve o severa con tetraplejía. Las complicaciones cardiológicas aparecen antes que las neurológicas. En la figura 4 se resume su tratamiento.

Hipocalcemia
Típicamente produce tetania, cursa clínicamente con contracciones musculares, inicialmente distales y que pueden progresar
hasta el opistótonos. La tetania latente se detecta mediante el
signo de Chvostek (la contracción de la musculatura facial ipsilate296 Sección 3

Figura 4. Tratamiento de la hiperpotasemia.
iv: intravenoso; SG: suero glucosado; SS: suero salino; vo: vía oral.

ral tras la percusión del nervio facial) y/o el signo de Trousseau
(aparición de parestesias y de espasmo del carpo tras inflar el manguito del tensiómetro 20 mmHg por encima de la presión sistólica).
Finalmente, la hipocalcemia también puede producir coma, convulsiones y deterioro cognitivo. Se trata con gluconato cálcico y corrigiendo la causa subyacente.

Hipercalcemia
Sus manifestaciones son confusión, somnolencia, depresión,
ansiedad, paranoia y manía. También puede producir calambres y
debilidad. Se trata mediante la administración de suero y potasio
y en ocasiones con bifosfonato intravenoso.
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DISFUNCIÓN SEXUAL Y VESICAL EN NEUROLOGÍA
Para un correcto funcionamiento vesical y sexual es necesaria
la integridad de los siguientes sistemas: corteza cerebral, médula
espina, cono, cola de caballo, plexo sacro, nervio pudendo, sistemas
simpático y parasimpático. En la tabla II se representan los diferentes niveles de afectación, así como la etiología más frecuente y
el tipo de disfunción asociada.

Tabla II. Diferentes niveles de afectación
de la función vesical y sexual
Causa neurológica

Disfunción pélvica

Suprapontina (cortical)

Nivel de lesión

Demencia, ictus, tumor.

HRD; apatía sexual;
incontinencia fecal.

Suprapontina
(extrapiramidal)

Parkinson, atrofia
multisistémica.

HRD; DFS; estreñimiento.

Suprasacro (espinal)

Esclerosis múltiple,
mielitis, compresión o
traumatismo medular.

HRD; DFS; dificultad en
vaciamiento vesical e
intestinal.

Infrasacro (cono)

Espina bífida, médula
anclada.

Estreñimiento; DFS.

Infrasacro (cauda equina)

Traumatismo, hernia
discal, malformación.

ARD; HRD; incontinencia
urinaria y fecal; estreñimiento.

Inervación periférica

Neuropatía diabética,
autoinmune o amiloidea.

ARD; DFS; diarrea.

Inervación en pelvis

Cirugía de pelvis.

ARD; DFS.

ARD: arreflexia del detrusor; DFS: disfunción sexual; HRD: hiperreflexia del detrusor.
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3.5 DIGESTIVO Y NEUROLOGÍA
B. Pilo de la Fuente, Martín Zurdo

EFECTOS NEUROLÓGICOS DE LA MALABSORCIÓN
DE VITAMINAS
En la tabla I se resumen las principales manifestaciones neurológicas de la malabsorción de vitaminas.
> Deficiencia de vitamina B1 (tiamina): se manifiesta clínicamente con polineuropatía y encefalopatía de Wernicke.
Cursa con la tríada de ataxia, cuadro confusional y alteraciones oculares. Dado que no suele aparecer la tríada completa
simultáneamente, se recomienda la administración de vitamina B1 si se sospecha una malnutrición. La ausencia de respuesta puede producir daños irreversibles en forma de una
demencia amnésica (psicosis de Korsakoff).
> Deficiencia de de vitamina B12: puede producirse por
una dieta pobre en productos animales, un defecto de absorción por una deficiencia de factor intrínseco (FI), como la
anemia perniciosa o gastrectomía, una enfermedad intestinal, un metabolismo anómalo o un aumento de las necesidades metabólicas (tirotoxicosis, neoplasia, embarazo). La
causa más frecuente es la anemia perniciosa, que se debe a
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Tabla I. Principales factores de riesgo y síntomas
de la malabsorción de vitaminas
Vitamina

Clínica

Factores de riesgo

Vit. A

Ceguera nocturna; xeroftalmía.

Malabsorción, esteatorrea.

Vit. D

Tetania; dolores óseos difusos.

Malabsorción, esteatorrea.

Vit. K

Diátesis hemorrágica.

Malabsorción, esteatorrea.

Vit. E

Oftalmoplejía; ataxia
espinocerebelosa;
Miopatía; polineuropatía
axonal.

Malabsorción, esteatorrea.

Vit. B1

Polineuropatía; encefalopatía
de Wernicke.

Malnutrición, hipertiroidismo,
embarazo, alcoholismo.

Vit. B2

Fotofobia; excesivo lagrimeo;
prurito ocular.

Ingesta insuficiente.

Niacina

Pelagra (dermatitis, diarrea,
demencia).

Malnutrición, alcoholismo.

Vit. B6

Polineuropatía grave.

Malnutrición, antagonistas
de la piridoxina.

Fólico

Polineuropatía; neuropatía por
atrapamiento.

Dieta pobre, defecto de absorción, alteración del metabolismo.

Vit. B12

Degeneración combinada
subaguda; deterioro cognitivo;
neuropatía óptica.

Dieta pobre, defecto de absorción, metabolismo anómalo.

Vit. C

Escorbuto.

Biotina

Somnolencia, depresión,
apatía, hiperestesia.

Enfermedad intestinal.

ARD: arreflexia del detrusor; DFS: disfunción sexual; HRD: hiperreflexia del detrusor.

una incapacidad del fundus gástrico para secretar una cantidad adecuada de FI para asegurar la absorción intestinal
de cobalamina. Las manifestaciones neurológicas de esta
deficiencia son: la degeneración combinada subaguda
(cursa con debilidad generalizada y parestesias a nivel distal
que progresan proximalmente; afecta predominantemente a
los miembros inferiores y pueden producir una paraplejia
espástica si no se trata. La pérdida de sensibilidad vibratoria
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y propioceptiva es el signo más precoz. El deterioro cognitivo (suele cursar con cuadro confusional, somnolencia y
apatía) y la neuropatía óptica (se caracteriza por afectación bilateral de los nervios ópticos con una pérdida de la
visión en el campo central; es menos frecuente que las anteriores, pero puede ser la forma de presentación). Se trata
mediante la administración de vitamina B12.
> Deficiencia de ácido fólico: se suele deber a una dieta pobre en verduras, a un defecto de absorción (esteatorrea, diverticulosis masiva, esprúe) o a una alteración del metabolismo (un aumento de las necesidades, como en caso de una
anemia hemolítica o del embarazo, o un descenso del metabolismo, como en las enfermedades hepáticas o en caso de
utilización de antagonistas del ácido fólico o de antiepilépticos). La manifestación más frecuente es la polineuropatía,
que puede ser desmielinizante en fases precoces y axonal en
las fases más avanzadas. También son más frecuentes las
neuropatías por atrapamiento.

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA
> Coma hepático fulminante: se produce en el contexto de un
fracaso hepático agudo, en un paciente sin hepatopatía previa. Cursa clínicamente con agitación e inquietud. En fases
avanzadas pueden aparecer mioclonías, convulsiones e incluso
coma. El tratamiento consiste en la corrección de la causa de
la hepatopatía (el trasplante hepático en algunos casos) y en
la monitorización y en la corrección de la presión intracraneal.
> Encefalopatía hepática crónica: evoluciona lentamente.
Cursa con deterioro cognitivo, cambios de personalidad, alteraciones del sueño, asterixis, mioclonías, alteraciones extrapiramidales, disminución del nivel de consciencia, disarSección 3 303

tria y alteración de la motilidad ocular (tabla II). Los principales factores que pueden desencadenar una encefalopatía
hepática son: excesiva ingesta proteica, hemorragia digestiva, diarrea y vómitos, estreñimiento, procesos infecciosos y
consumo de alcohol o de algunos fármacos.
> Degeneración hepatocerebral adquirida: es una forma
de encefalopatía hepática crónica que aparece en pacientes
con hepatopatía crónica complicada con un shunt porto-sistémico extenso. Clínicamente cursa con deterioro cognitivo (cambios de personalidad, apatía, bradipsiquia) y con
deterioro motor (temblor, corea, asterixis, alteraciones de
la marcha, parkinsonismo, alteraciones cerebelosas y mielopatía). El tratamiento consiste en la corrección del factor
desencadenante, la reducción proteica de la dieta y la administración de lactulosa y paramomicina.

Tabla II. Grados de encefalopatía hepática
Grado

Nivel de
consciencia

Cambios de
personalidad.

0

Normal.

No.

No.

1

Alteración del ritmo
de sueño, inquietud.

Confusión leve,
irritabilidad, agitación.

Temblor, apraxia,
incoordinación.

2

Letargia, lentitud.

Desorientación,
amnesia, comportamiento inapropiado.

Asterixis, disartria,
ataxia, hiporreflexia.

3

Somnolencia,
confusión.

Desorientación,
agresividad.

Asterixis, hiperreflexia, Babinski.

4

Coma.

No.

Descerebración.

304 Sección 3

Alteraciones
neurológicas

COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS
TRAS EL TRASPLANTE HEPÁTICO
Tras el trasplante hepático se pueden producir dos tipos de
complicaciones: disminución del nivel de consciencia, que con
frecuencia es de origen multifactorial (encefalopatía anóxica, mielinólisis central pontina, patología cerebrovascular, toxicidad por
los inmunosupresores); trastornos del movimiento (temblor postural, mioclonías, discinesias buco-facio-linguales y cuadros de parkinsonismo) que con frecuencia se han relacionado con el tacrolimus y con la ciclosporina A.

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA EN AUSENCIA
DE HEPATOPATÍA
> Encefalopatía portosistémica: un shunt excesivo de sangre desde la circulación portal hasta la circulación sistémica
puede producir también alteraciones neurológicas.
> Hiperamoniemia: suele producirse en el contexto de hepatopatías, aunque también puede aparecer en algunas infecciones, en hemodiálisis o ser inducida por fármacos como el
ácido valproico.

ENFERMEDAD DE WILSON
La enfermedad de Wilson es una alteración hereditaria (autosómica recesiva) del metabolismo del cobre. Se caracteriza por una
incapacidad para la excreción del cobre, que se acumula en la córnea
(anillo de Kayser-Fleischer) en el hígado (disfunción hepática) y en el
cerebro (degeneración de los ganglios basales). Cursa clínicamente
con temblor, en la segunda o tercera década de la vida, distonía, alteSección 3 305

ración de la marcha y manifestaciones psiquiátricas. El diagnóstico se
basa en la clínica y en los niveles de ceruloplasmina y de cobre en
suero y en orina de 24 horas. El tratamiento consiste en la eliminación del cobre de la dieta y en el uso de agentes quelantes, como la
penicilamina y la trientina. También se puede asociar acetato de cinc,
que se une al cinc y al cobre de la dieta. El trasplante hepático se
reserva para casos graves o con enfermedad hepática fulminante.

ENFERMEDAD DE WHIPPLE
La enfermedad de Whipple es una infección provocada por el
T. whippelii. Produce manifestaciones gastrointestinales (fiebre,
pérdida de peso, dolor abdominal y diarrea crónica), y también
puede producir manifestaciones extraintestinales (afectación cutánea, de los ganglios basales y de las articulaciones). Desde el punto
de vista neurológico se pueden apreciar alteraciones de conducta,
demencia progresiva, ataxia, disfunción hipotalámica, convulsiones, mioclonías, meningitis y alteraciones de la motilidad ocular
extrínseca. La miorritmia oculomasticatoria es patognomónica de
la enfermedad de Whipple cerebral. El diagnóstico se realiza mediante la identificación de macrófagos PAS+ y la detección en la
microscopia electrónica de bacilos en las células de la biopsia duodenal o cerebral. Para el tratamiento se usan antibióticos que atraviesan la barrera hematoencefálica.

PORFIRIAS
Son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por
defectos enzimáticos de la vía metabólica del grupo hemo de la
hemoglobina. Dan lugar a la acumulación de metabolitos intermedios (porfirinas). Desde el punto de vista neurológico, los síntomas
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predominantes son la neuropatía periférica, las mialgias, las parestesias y los trastornos psiquiátricos. Las principales formas con afectación neurológica son la porfiria aguda intermitente, la coproporfiria y la porfiria variegata. Durante las crisis porfíricas, que se manifiestan como una explosión de síntomas abdominales, neurológicos
y psiquiátricos en relación con un desencadenante (generalmente
fármacos, alteraciones hormonales, infecciosas o estrés), se produce un aumento en orina de ácido aminolevulínico y porfobilinógeno. El mejor tratamiento es la prevención de la crisis. En algunos
casos es necesaria la administración de hematina intravenosa.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
Son trastornos inflamatorios crónicos de etiología desconocida
que afectan al aparato digestivo. Cursan con diarrea (en la colitis
ulcerosa suele ser sanguinolenta) con moco, malestar y fiebre. La
enfermedad de Crohn, según la localización, puede simular una úlcera, o provocar una obstrucción o una fístula. Las manifestaciones
neurológicas no siempre se relacionan con la gravedad del cuadro
intestinal e incluyen polineuropatía (aguda o crónica), mononeuritis
múltiple, afectación de pares craneales (del VII y del VIII) o dermatomiositis. También se ha descrito una mayor frecuencia de lesiones
de sustancia blanca y de trombosis. El tratamiento incluye el uso de
sulfasalazina, corticoides, metronidazol e inmunosupresores.

ENFERMEDAD CELIACA
Es una inflamación crónica del yeyuno inducida por la exposición al gluten. Cursa con diarrea crónica, retraso del crecimiento
y/o del desarrollo infantil, deficiencia de vitaminas D y B12 y de
hierro, trastornos psiquiátricos e irritabilidad. El diagnóstico se baSección 3 307

sa en la clínica, la biopsia y la presencia de anticuerpos antigliadina, antiendomisio y antitransglutaminasa tisular. El tratamiento
consiste en la eliminación del gluten de la dieta.
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3.6 ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
A. Pellisé Guinjoan, X. Ustrell Roig, G. García Pardo

INTRODUCCIÓN
Las infecciones son una de las complicaciones médicas más frecuentes en los pacientes ingresados en una planta de Neurología.
Suponen un incremento importante de la morbimortalidad.

FACTORES PREDISPONENTES
Infección respiratoria
> Disminución del nivel de consciencia.
• Inmovilización.
• Disfagia.
• Edad avanzada.

Infección del tracto urinario
> Portadores de sonda urinaria.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Infección respiratoria
> Movilización precoz.
> Evaluación de la deglución y del reflejo tusígeno.
> Protección de la via aérea y aspiración de secreciones.
> Tratamiento de náuseas y vómitos.
> La rehabilitación respiratoria evita la formación de atelectasias.
> El tratamiento profiláctico con levofloxacino no ha demostrado que disminuya el riesgo de neumonía en la fase aguda del ictus.

Infección del tracto urinario
> Evitar sondajes vesicales prolongados.
> Los colectores habitualmente no son útiles.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Infección respiratoria
> Análisis general básico con hemograma, fórmula leucocitaria y PCR. Según la gravedad puede estar indicada una gasometría.
> Obtención de esputo para tinción de gram y cultivo en medios convencionales.
> Hemocultivos.
> Radiografía de tórax en proyecciones posteroanterior y lateral (si es posible).
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Infección del tracto urinario
> Sedimento y cultivo de orina.
> Si la temperatura supera los 38 ºC, se debe proceder a la
extracción de hemocultivos.
> En caso de sopecha de pielonefritis se solicitará: radiografía
de tórax, radiografía de abdomen y ecografia abdominal.

MICROORGANISMOS CAUSALES
Infección respiratoria
> En el paciente anciano o con enfermedad de base, los microorganismos causantes se resumen en la tabla I.

Tabla I. Microorganismos causantes de infección respiratoria
Tipo de
Frecuentes
microorganismo

Menos frecuentes

Raros

Bacterias

> Staphylococcus
aureus.
> Haemophilus
influenzae.
> Moraxella catarrhalis.
> Legionella
pneumopila.
> Chlamydophila
pneumoniae.
> Enterobacter.
> Proteus.
> Pseudomona
aeruginosa.

> Streptococcus
agalactiae.
> Serratia.
> Acinetobacter.
> Mycobacterium
tuberculosis.

> Streptococcus
pneumoniae.
> Microorganismos
anaerobios de la
flora orofaríngea.
> Escherichia coli.
> Klebsiella
pneumoniae.

Virus

> Virus de la gripe.
> Virus respiratorio
sincitial.

Hongos

> Aspergillus.
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> Los pacientes con enfermedades agudas o crónicas que justifican un ingreso hospitalario presentan, con frecuencia,
colonización de la orofaringe por enterobacterias (especialmente por Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae).
> La infección es polimicrobiana en un porcentaje más alto
que en la población sana.
> Los microorganismos anaerobios de la flora orofaríngea deben
tenerse en cuenta en el caso de aspiración macroscópica o en
enfermedades predisponentes: alteración del nivel de consciencia, ictus, disfagia, crisis comiciales o sonda nasogástrica.

Infección del tracto urinario
> Los microorganismos se resumen en la tabla II.
> En pacientes con sonda permanente o vejiga neurógena, la
infección puede ser polimicrobiana. En el resto de los pacientes, la infección es monomicrobiana en más del 95%. Si
el cultivo es polimicrobiano suele ser por contaminación.

Tabla II. Microorganismos causantes de infección urinaria
Tipo de
Frecuentes
microorganismo

Menos frecuentes

Raros

Bacterias

> Proteus.
> Klebsiella.
> Staphylococcus
saprophyticus.

> Pseudomona
aeruginosa.
> Enterococcus.
> Corynebacterium
uralitycum.

Hongos
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> Escherichia coli.

> Cándidas.

TRATAMIENTO
Infección respiratoria
a. Infección de las vías respiratorias inferiores sin neumonía
> De elección: amoxicilina-ácido clavulánico 1 g/ 8 horas intravenoso (iv).
b. Neumonía en el enfermo con enfermedad de base
> De elección: cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona 2 g/24 horas iv o cefotaxima 2g/8 horas iv) + azitromizina 500 mg/24 horas.
> En caso de alergia a los betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/
12-24 horas iv.
c. Neumonía por aspiración
> De elección: amoxicilina-clavulánico 2 g/8 horas iv.
> Alternativas: clindamicina 600 mg/6 horas iv + ceftriaxona 2
g/24 horas iv.
> En caso de alergia a los betalactámicos: clindamicina 600
mg/6 horas iv + levofloxacino 500 mg/ 12 horas iv.
d. Neumonía nosocomial
> En los casos de hospitalización menor de cinco días: ceftriaxona 2 gs/24 horas iv + claritromina 500 mg/ 12 horas iv o
levofloxaciono 500 mg/24 horas iv.
> En aquellos ingresos superiores a los cinco días: cefepime 2 g/
12 horas iv + claritromicina 500 mg/12 horas iv o levofloxacino 500 mg/24 horas iv + amikacina 15 mg/kg/24 horas iv.
> En caso de alergia a los betalactámicos: levofloxacino 500
mg/24 horas iv + amikacina 15 mg/kg/24 horas iv.
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Otras medidas terapéuticas y tratamiento
> Corregir la hipoxemia, mediante oxigenoterapia con mascarilla de Venturi o gafas nasales. Controlar el estado de hidratación. Valorar el uso de antipiréticos dependiendo de la
enfermedad de base.
> Duración del tratamiento: siete días, de los cuales, al menos tres, el enfermo debe permanecer sin fiebre.
> Una vez controlada la temperatura se puede pasar a tratamiento oral si el paciente se encuentra estable. La persistencia
de tos, estertores y la falta de mejoría de la imagen radiológica
no contraindican el paso del tratamiento a vía oral si se ha normalizado la temperatura y ha disminuido la PCR a la mitad.
> Debe considerarse el ingreso en UCI
• Sepsis grave (hipotensión, shock o fallo de función de un
órgano).
• Insuficiencia respiratoria grave por hipoxemia o fatiga
respiratoria (incremento de CO2 y aparición de ventilación paradójica).
• Progresión significativa de la imagen radiológica (incremento superior al 50% en las primeras 24-48 horas de
tratamiento).

Infección del tracto urinario
a. Bacteriemia asíntomática
> Requieren tratamiento los siguientes casos: pacientes sometidos a manipulación urológica, pacientes portadores de
sonda vesical (se intentará retirar), mujeres embarazadas,
obstrucción del tracto urinario, trasplante renal, neutropenia
o inmunosupresión.
> El tratamiento es el mismo que el de la infección baja del
tracto urinario.
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b. Infección del tracto urinario baja o cistitis
> De elección: ciprofloxacino 500 mg/12 horas o cefixima 400
mg/24 horas (3-5 días).
> Alternativa: amoxicilina-clavulánico 500 mg/8 horas.
> Si no tolera la vía oral o SNG: ciprofloxacino 200 mg/12
horas iv o amoxicilina-clavulánico 1g/8 horas iv.
> Si infección por cándidas: fluconazol 200 mg/24 horas (5-7
días).
> El antimicrobiano de elección se va determinar en función
del perfil local de resistencias a Escherichia Coli. En España, la prevalencia de cepas resistentes al cotrimoxazol o a
las fluoquinolonas es alta.
> Las pautas que contienen amoxicilina se asocian con una
frecuencia de reinfecciones superior a la observada con el
uso de cotrimoxazol o fluoquinolonas.
c. Pielonefritis
> De elección: ceftriaxona 2 g/24 horas iv o ciprofloxacino 200
mg/12 horas iv.
> Alternativa: amoxicilina-clavulánico 1 g/8 horas iv.
> En pacientes con riesgo de infección por microorganismos
multirresistentes (infección adquirida en el hospital, manipulación de la via urinaria, uso reciente de antibióticos) y/o
inestabilidad hemodinámica: imipenem 0,5-1g/6-8 horas iv.
> Otras medidas terapéuticas
• Hidratación, analgésicos.
• Control de la tensión arterial y de la diuresis.
• Controlada la temperatura se puede pasar a tratamiento por vía oral, según los resultados del antibiograma,
hasta completar de siete a catorce días.
• Es conveniente realizar un urocultivo de control a las
dos semanas de haber concluido el tratamiento.
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d. Infección en el paciente portador de sonda vesical
> De elección: ampicilina 2 g/4-6 horas iv + aztreonam 2 g/8
horas iv o ceftazidima 2 g/8 horas iv.
> Alternativa: imipenem 0,5-1 g/6-8 horas iv.
> Tras la primera dosis de antibiótico, se retirará la sonda y si
es necesario se sustituirá por otra.
> Se aconseja la antibioterapia profiláctica previa al recambio
y la retirada de la sonda vesical. Se inicia unas horas antes y
se continúa durante tres o cinco días, con fluoquinolonas, a
las dosis habituales.

ANTIMICROBIANOS CON POSIBLE TOXICIDAD
SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO
Los antimicrobianos se resumen en la tabla III.

Tabla III. Fármacos
Problema neurológico

Fármaco

Crisis comiciales.

Penicilina, imipenem, aztreonam, gentamicina,
ciprofloxacino, metronidazol, anfotericina B,
aciclovir, foscarnet.

Potenciación del bloqueo
neuro-muscular.

Aminoglicósidos, cefalosporinas.

Hipertensión intracraneal benigna.

Minociclina, tetraciclina.

Ototoxicidad.

Vancomicina, aminoglicósidos, eritromicina.

Síndrome confusional.

Ciprofloxacino, metronidazol, anfotericina B,
aciclovir, foscarnet.

Cefalea.

Ciprofloxacino, fluconazol, foscarnet.

Neuropatía óptica.

Etambutol.

Temblor.

Aciclovir, cefalosporinas.

Neuropatía periférica.

Metronidazol, isoniazida, zalcitabina, estavudina.

Miopatía.

Zidovudina.
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3.7 DELIRIUM
P.E. Jiménez Caballero

CONCEPTO
El delirium es un cuadro clínico de instauración aguda y potencialmente reversible caracterizado por alteración de las funciones
cognitivas, fundamentalmente la atención, pero también del lenguaje, la memoria y la percepción. Se asocia con agitación psicomotora y trastorno del ciclo vigilia-sueño. Puede tener un curso fluctuante. Según los autores, sería un tipo de síndrome confusional
agudo con importante agitación e hiperactividad simpática que aparece en pacientes con procesos intercurrentes, normalmente durante un ingreso hospitalario. Sería sinónimo del término agitación
psicomotriz. Los criterios diagnósticos más utilizados son los de
DSM-IV-TR (tabla I). En los pacientes ingresados, hasta un 10% lo
van a desarrollar, y llega hasta un 30-50% en las series geriátricas.
El delirium se divide en hiperactivo, hipoactivo y mixto. En el
delirium hiperactivo, el paciente está agitado e hipervigilante,
por lo que pocas veces pasa inadvertido. La privación de alcohol o
benzodiacepinas se asocia más frecuentemente con este tipo de
delirium. El delirium hipoactivo, se caracteriza por letargia y actividad psicomotora reducida. Suele reconocerse cuando ha pasado
más tiempo desde su inicio, por lo que tiene peor pronóstico. La
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Tabla I. Criterios DSM-IV-TR (2002)
para el diagnóstico de delirium

A. Alteración de la conciencia con disminución de la capacidad para
centrar, mantener o dirigir la atención.
B. Cambio en las funciones cognoscitivas (como fallo de memoria,
desorientación, alteración del lenguaje) o presencia de una alteración
perceptiva, que no se explica por la existencia de una demencia previa.
C. La alteración se presenta en un corto periodo de tiempo
(habitualmente en horas o días) y tiende a fluctuar a lo largo del día.
D. Demostración a través de la historia, de la exploración física y de las
pruebas de laboratorio de que la alteración es un efecto fisiológico directo
de una enfermedad médica, el consumo de sustancias o medicamentos.
Especificar “delirium debido a …”:
> Enfermedad médica (indicar cuál).
> Inducido por sustancias (uso, abuso o privación; incluyendo
medicamentos). (Especificar cuál o cuáles.)
> Debido a múltiples etiologías (especificar).
> De etiología indeterminada.

encefalopatía hepática o renal se asocia más frecuentemente
con este tipo de delirium.

ETIOLOGÍA
Existen una serie de factores predisponentes, como son la edad
avanzada, un episodio de delirium previo, una patología cerebral
de base, una enfermedad médico-quirúrgica grave y la dependencia a drogas y psicofármacos. Hay factores ambientales que también influyen, tales como el ambiente no familiar, la privación de
sueño, los cambios de habitación, la realización de pruebas diagnósticas, sobre todo si son invasivas, y el dolor.
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Las causas se dividen en tres grupos: enfermedades neurológicas,
enfermedades sistémicas y drogas y fármacos por abuso o abstinencia (tabla II). La causa más frecuente es la abstinencia alcohólica
y en los pacientes ancianos la infección urinaria. Los procesos quirúrgicos más frecuentemente relacionados con el delirium son las intervenciones cardiacas y las de cadera (suelen ser pacientes muy ancianos) y dentro de las médicas, los pacientes que ingresan por un sín-

Tabla II. Procesos etiológicos subyacentes al delirium
Enfermedades médico-quirúrgicas
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Neumonía.
Septicemia.
Estado postraumático.
Encefalopatía hepática.
Uremia.
Insuficiencia cardiaca congestiva.
Hipoxia, hipercapnia.
Porfiria.
Hipoglucemia e hiperglucemia.

> Alteraciones tiroideas y
suprarrenales.
> Alteraciones hidroelectrolíticas.
> Alteraciones del equilibrio
ácido-base.
> Síndromes coronarios agudos
y shock.
> Infección urinaria, importante
en ancianos.

Enfermedades neurológicas
> Hematoma subdural y epidural.
> Tumores y abcesos.
> Meningitis.
> Hemorragia subaracnoidea.
> Encefalitis virales.

> Estatus epiléptico parcial.
> Migraña basilar.
> Accidente cerebrovascular.
> Traumatismo craneoencefálico.
> Hidrocefalia.

Estados de abstinencia o intoxicaciones exógenas
> Abstinencia alcohólica (delirium
tremens).
> Supresión de ansiolíticos
e hipnóticos.
> Anticolinérgicos, anticomiciales,
antiparkinsonianos, antidepresivos, litio, neurolépticos.

> Drogas de abuso: cocaína,
heroína, inhalantes y opiáceos.
> Fármacos de uso muy común:
propranolol, digoxina, teofilinas,
antiinflamatorios no esteroideos,
corticoides, omeprazol...
> Intoxicación por monóxido de
carbono.
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drome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Casi el 80% de los pacientes con procesos terminales lo desarrollan. Por Servicios, es la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) la que cuenta con mayor incidencia.

DIAGNÓSTICO
Anamnesis
Se realiza gracias a los acompañantes. Es importante valorar
cuál era su estado cognitivo y sus capacidades previas para poder
diferenciarlo de procesos de evolución crónica. Asimismo, es
importante indagar sobre los antecedentes médico-quirúrgicos,
los fármacos que recibe y el posible abuso de drogas. Es obligado
interrogar sobre la toma de ansiolíticos tipo benzodiacepinas, ya
que forma parte de la etiología (por exceso o defecto) en gran
número de los cuadros clínicos.

Exploración física
Siempre debe incluir una exploración general que nos oriente
sobre enfermedades sistémicas y una exploración neurológica precisa para descartar una focalidad neurológica o meningismo, sin
olvidar nunca realizar un fondo de ojo.
Asimismo, es crucial un examen del estado mental que incluya:
> Consciencia: el contenido de la consciencia estará alterado
y el grado de alerta puede fluctuar desde la somnolencia a
la hiperactividad.
> Atención: es la capacidad para concentrarse en una tarea u
objeto. Supone la base del diagnóstico. Se suele explorar con
“la prueba de la A” (consiste en ir repitiendo una serie de letras
entre las cuales se van intercalando la “a”, de modo que se le
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ordena al paciente que cuando la oiga dé una palmada), o
mediante la repetición de dígitos o días del mes o semana.
> Orientación: la pérdida de la orientación es progresiva, primero la temporal, a continuación la espacial y, finalmente, la
personal.
> Memoria: característicamente hay una pérdida de la memoria para hechos recientes y anterógrada, probablemente secundaria a la inatención. Se explora con la repetición de series de palabras. Después, se pierde la memoria lejana.
> Pensamiento: se alteran el contenido y la organización del
mismo, dando lugar a la incoherencia y reiteratividad.
> Percepción: puede haber alteraciones en la interpretación,
ilusiones e incluso alucinaciones, sobre todo visuales.
> Alteración de funciones no intelectivas:
• Ánimo (depresión, ansiedad, temor, rabia).
• Alteración del ciclo sueño-vigilia (insomnio nocturno e
hipersomnia diurna).
• Sistema neurovegetativo (diaforesis, hipertermia, temblor...).
• Comportamiento, que da lugar a dos formas: hipoactiva
e hiperactiva.

Pruebas complementarias
> Determinaciones básicas iniciales: glucemia capilar, hemograma, iones, urea, glucosa, calcio, creatinina, gasometría
arterial. Radiografía de tórax y electrocardiograma (ECG).
Nunca debe olvidarse un análisis de orina para descartar la
infección urinaria, sobre todo en ancianos.
Si los estudios básicos son normales y si no hay factor precipitante se debe realizar una tomografía computarizada (TC)
craneal seguida o no de una punción lumbar para descartar
procesos como hemorragia subaracnoidea, accidente cerebrovascular o encefalitis.
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> Determinaciones dirigidas: en función de la situación clínica y de la sospecha diagnóstica, y dependiendo en cada caso,
se podrán pedir la realización de un perfil hepático, de cultivos microbiológicos, de estudios toxicológicos, de hormonas
tiroideas, de amonio, de creatincinasa, de estudios serológicos, de porfirias, de coagulación, de cuantificación de vitamina B1, B12 y ácido fólico y un electroencefalograma (EEG).
Aunque normalmente no se encuentra una causa subyacente en el delirium, se debe descartar una posible enfermedad
que pueda dar lugar a la clínica según el algoritmo que se
muestra en la figura 1.

TRATAMIENTO
El delirium es una urgencia médica. Requiere tres tipos de
abordajes: tratamiento general, sintomático y etiológico.

Tratamiento general
> Estabilización hemodinámica del paciente, asegurar la vía
aérea, control de la temperatura, frecuencia cardiaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, y si fuese necesario sondaje vesical y nasogástrico.
> Protección de la camilla con barras laterales y evitar, en la
medida de lo posible, la contención física, que va a contribuir
a la agitación.
> Proporcionar un ambiente relajado, acompañado por sus familiares, con fotos, música plácida, reloj, calendario, fuente
tenue de luz por la noche y evitar ruidos y cambios de habitación.
> Medidas médicas básicas: rehidratación, aporte calórico suficiente y suero glucosado al 5%, administración de vitami324 Sección 3

Figura 1. Algoritmo diagnóstico del delirium.
EEG: electroencefalograma; HSA: hemorragia subaracnoidea; TC: tomografía
computarizada.

na B12 (1 ampolla de 1000 µg al día vía o o intramuscular),
vitamina B1 (1-2 ampollas de 100 mg al día intramuscular),
vitamina B6 (1-2 ampollas de 300 mg intravenoso al día) y
vitamina C (1 sobre de 500 mg cada 12 horas vía oral).
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Tratamiento sintomático
Siempre después de haber llegado a un diagnóstico.
> Neurolépticos:
• Haloperidol (1-2 ampollas de 5 mg para iniciar sedación).
Pueden darse hasta 12 ampollas por vía oral o hasta 60
gotas (cada gota contiene 0,1 mg de haloperidol). Es conveniente dar dos tercios de la dosis en la toma nocturna. Se
debe iniciar poco a poco ya que, aunque con escasos efectos anticolinérgicos, tiene efectos extrapiramidales que
aumentan con el aumento de la dosis y la duración del tratamiento. Se puede contrarrestar este efecto adverso con
biperideno con comprimidos de 2 mg o ampollas de 5 mg
por vía intramuscular. Puede producir síndrome QT largo;
por tanto, se debe realizar periódicamente un ECG. Es el
fármaco de elección en la mayoría de los casos, pero debe
evitarse en casos de privación alcohólica o por benzodiacepinas, toxicidad por anticolinérgicos o fallo hepático.
• Clorpromazina (1-2 ampollas de 25 mg hasta tres veces
al día) y levopromazina (de 1-3 ampollas de 25 mg al
día). Ambos producen, como efectos secundarios, hipotensión y arritmias debido al bloqueo alfa, y mayor frecuencia de convulsiones.
• Risperidona: medio comprimido de 1 mg por la noche
puede ser efectivo para evitar el desarrollo de un cuadro
florido en los ancianos con ligeros cambios en el comportamiento, como insomnio, o que hayan tenido antecedentes de delirium en otros ingresos previos.
• Ziprasidona: desde media ampolla de 20 mg intramuscular hasta dos ampollas al día (40 mg) durante un máximo
de tres días. Evitar su uso en ancianos. No administrar por
vía intravenosa por el riesgo de síndrome de QT largo.
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> Tiapride: comprimidos de 100 mg y ampollas de 100 mg. Dosis repartidas en tres tomas, se puede llegar hasta a 12 comprimidos o ampollas al día. Se utiliza en ancianos, predelirium tremens, etc. No provoca depresión de centros cardiorrespiratorios.
> Benzodiazepinas: diazepam comprimidos de 10 mg o ampollas intramuscular de 10 mg hasta tres veces al día. Son de primera elección en la abstinencia alcohólica o por benzodiacepinas. Pueden causar agitación paradójica en los ancianos.
> Clormetiazol: comprimidos de 333 mg. Se puede comenzar
con un comprimido cada ocho horas hasta dos o tres cada
seis horas en casos graves de delirium tremens.
> Benzodiazepinas + haloperidol: se consigue un aumento en
la potencia y menos efectos secundarios.
> Agentes colinérgicos: fisostigmina, tacrina y donepezilo se
han utilizado como primera elección en la intoxicación por
productos anticolinérgicos. No existe aún suficiente evidencia científica que apoye su uso en el delirium.
> Betabloqueantes: propranolol en dosis iniciales de 10 mg
cada ocho horas para controlar la sintomatología autonómica del delirium tremens (hipertensión arterial, taquicardia,
sudoración, piloerección) y temblores. La dosis se puede subir en función de los síntomas, con estricto control de la tensión arterial y frecuencia cardiaca.
> Sedación y ventilación mecánica: pueden realizarse en casos
de síndrome de distrés respiratorio del adulto, shock distributivo y crisis hipertiroideas.

Tratamiento etiológico
En función de la causa subyacente.

Sección 3 327

Bibliografía
Adams R, Victor M, Ropper A. Delirio y otros estados confusionales agudos.
En: Principios de Neurología. 6.ª ed. México DF: McGraw-Hill Internacional; 1999. p. 355-64.
American Psychiatric Association. Practice guideline for the treatment of
patients with delirium. Am J Psychiatry. 1999; 156: 1-20.
Chan D, Brennan N. Delirium: making the diagnosis, improving the prognosis. Geriatrics. 1999; 54: 28-42.
Jiménez Caballero PE, Marsal Alonso C. Síndrome Confusional Agudo. En:
Julián Jiménez A (ed.). Manual de Protocolos y Actuación en Urgencias.
Toledo: Fundación para la investigación sanitaria en Castilla-La Mancha;
2001. p. 279-83.
Trzepacz PT. Advances in diagnosis, pathophysiology and treatment. Psychiatr Clin North Am. 1996; 19: 429-48.
Vaquero Cajal F, Losantos Pascual R. Síndromes confusionales agudos. Delirium. En: Moreno Martínez JM (ed.). Urgencias en Neurología. Madrid:
FAES; 1998. p. 228-38.

328 Sección 3

3.8 EL PACIENTE CRÍTICO
D.M. García Álvarez, J.A. Rojo Aladro

INTRODUCCIÓN
Diferentes cuadros neurológicos pueden ser potencialmente graves y precisarán de un tratamiento y soporte médico avanzado que
pueda minimizar tanto el daño encefálico primario como el secundario a eventuales complicaciones sistémicas. Se requiere, por tanto, un
manejo multidisciplinario en el que el neurólogo debe poseer conocimientos específicos en la detección precoz de pacientes graves subsidiarios de cuidados intensivos, de la fisiopatología y de las técnicas
de neuromonitorización, así como del tratamiento específico de la
patología neurológica en situaciones críticas. Dado el auge del trasplante de órganos, con sus repercusiones éticas y legales, el neurólogo debe conocer y aplicar las pautas del diagnóstico de la muerte encefálica que se realizará, habitualmente, en las Unidades de Críticos.

CRITERIOS DE INGRESO EN LA UNIDAD
DE CUIDADOS INTENSIVOS
La adecuada asistencia de la patología neurológica incluye la
identificación y estratificación de la gravedad de la situación clínica
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y pronóstica del paciente. Se proponen algunas situaciones tributarias de monitorización y manejo avanzado en la tabla I. Sin embargo, en último término, los criterios de ingreso en Unidades de
Críticos deben establecerse en cada paciente de forma individualizada y consensuada entre el neurólogo y el médico intensivista.

NEUROMONITORIZACIÓN
La importancia de detectar precozmente cambios en los parámetros cerebrales y las dificultades añadidas del manejo de estos
pacientes (sedantes, hipertensores o hipotensores, hipervolemia o

Tabla I. Criterios generales de ingreso
en la Unidad de Críticos
Causas neurológicas
> Coma que requiera soporte ventilatorio.
> Enfermedad neuromuscular con compromiso respiratorio.
> Estatus epiléptico.
> Infecciones del sistema nervioso central con deterioro neurológico.
> HSA (especialmente grados IV-V Hunt-Hess).
> Ictus malignos de arteria cerebral media.
> Fibrinólisis en el ictus (si no existe Unidad de Ictus).
> En general, cualquier proceso neurológico reversible que comprometa
la vida del paciente.
Causas sistémicas
> Insuficiencia respiratoria grave.
> Inestabilidad hemodinámica.
> Emergencia hipertensiva.
> Emergencia metabólica (hiperpotasemia grave, hipercalcemia,
hiponatremia aguda, crisis addisoniana, cetoacidosis diabética
o estados hiperosmolares, etc.).
HSA: hemorragia subaracnoidea.
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hipovolemia, etc.) exigen la utilización de técnicas cuantitativas de
monitorización, con un abordaje multimodal que englobe variables
sistémicas y neurológicas.

Monitorización cerebral total
> Examen neurológico seriado.
> Dispositivos de presión intracraneal (PIC): de elección, intraventriculares (indicados en procesos hemisféricos con desviación de la línea media y con disminución del nivel de
consciencia. Se recomienda tratar valores de PIC ≥ 20).
> Saturación de oxígeno del retorno venoso cerebral con catéter en bulbo yugular.
> Electroencefalograma (EEG) continuo (principalmente en estatus epiléptico refractario, coma, encefalopatía y muerte
encefálica.).

Monitorización cerebral regional
> Doppler transcraneal (DTC): útil en la valoración de patrones
circulatorios, en la identificación y en el seguimiento de la
hipertensión intracraneal, en la monitorización del vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea, en la hiperemia cerebral tras un traumatismo craneoencefálico (TCE), en el
diagnóstico de muerte encefálica, etc.
> Oximetría cerebral.
> Flujo sanguíneo cerebral regional con técnicas de flujometría
doppler-láser y difusión-termal o aclaramiento de Xenon133,
de utilidad en lesiones encefálicas graves, en la trombólisis intraarterial, en la epilepsia, etc. 4.
> Microdiálisis y monitorización tisular, con evaluación del pH,
lactato, piruvato, glucosa, glutamato y otras moléculas solubles, así como del grado de oxigenación (PaO2, PaCO2), de
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interés en la evaluación del vasoespasmo en la hemorragia
subaracnoidea (HSA), el edema cerebral difuso, las crisis epilépticas y la lesión secundaria a un TCE grave.

MANEJO DE CUADROS CLÍNICOS ESPECÍFICOS
Ictus agudo
Entre las complicaciones más frecuentes que requieren monitorización continua y soporte avanzado en los ictus isquémicos y
hemorrágicos destacan:
> Urgencia y/o emergencia hipertensiva: si fracasan los hipotensores de primera línea (inhibidores de la enzima conversora de
angiotensina [IECA] y/o bolos de labetalol), valorar la infusión
continua de labetalol (2-8 mg/min) o urapidilo (2-30 µg/min).
Si no responde o si la tensión arterial diastólica (TAd) es superior 140 mmHg, usar nitroprusiato sódico (0,5-10 µg/kg/min).
> Hipotensión grave: sueroterapia intensiva (solución salina
al 0,9% y/o dextranos de bajo peso molecular, y evitar dextrosa y soluciones hipotónicas por el riesgo de desencadenar
un edema cerebral). Si persiste la hipotensión, se debe valorar el uso de vasopresores como fenilefrina (20 µg/min, de
elección), efedrina (5-10 mg/bolo) o dopamina, si existe bradicardia (3-10 µg/kg/min))
> Hipertensión intracraneal (HTIC): mantener la cabecera de la
cama a 30º y valorar el uso de agentes osmóticos y diuréticos.
Se debe vigilar el equilibrio hidroelectrolítico. Usar manitol al
20% (0,5-1g/kg/15-20 min y continuar 0,25-0,5g/4-6 horas,
con retirada progresiva en 72 horas; asociado o no con furosemida 10 mg/2-8 horas intravenosa [iv]). Se debe actuar con
la máxima precaución en los ictus hemorrágicos por riesgo de
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incrementar el volumen de la hemorragia. Como alternativa
podría usarse el suero salino hipertónico al 7,2% (1,5 ml/kg
en 15 minutos, bajo monitorización estricta y para niveles de
Na+ < 155 mEq/l). Si no responde a estas medidas, se valorará la sedoanalgesia, el soporte ventilatorio y la monitorización invasiva con catéter intraventricular. Según la situación
clínica, inducir hipotermia leve (32-36 ºC), hiperventilación
(mantener PaCO2 entre 28-33 mmHg) y/o coma barbitúrico.
Valorar, también, el tratamiento quirúrgico individualizado
con un drenaje ventricular continuo, evacuación de los hematomas y/o una craniectomía descompresiva. Especialmente en
pacientes menores de 55 años, con infartos malignos de la
arteria cerebral media o cerebelosos expansivos, con Rankin
previo menor o igual a 1 y con deterioro neurológico y/o radiológico (desplazamiento de línea media mayor de 5 mm).

Hemorragia subaracnoidea
La monitorización persigue la detección y manejo precoces de
las posibles complicaciones (más frecuentes en HSA IV-V Hunt-Hess).
> Resangrado: clipar o embolizar el aneurisma de forma precoz (en menos de tres días) y tratar la hipertensión.
> Vasoespasmo e isquemia 2.ª: sueroterapia intensiva con soluciones salinas e iniciar nimodipino 25 mg/24 horas en infusión continua. Monitorización diaria mediante DTC. Si se
detecta un aumento significativo de las velocidades de flujo
o aparición de síntomas isquémicos, instaurar tratamiento
con hemodilución, hipervolemia e hipertensión (triple H),
mediante soluciones salinas o coloides, y vasopresores (dobutamina o dopamina) con monitorización de la presión venosa central (PVC). Si no hay respuesta, considerar el uso de
papaverina intraarterial y/o angioplastia.
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> Hidrocefalia: requiere drenaje ventricular externo y en muchos casos derivación permanente.

Emergencias neuromusculares y fallo respiratorio
> Compromiso respiratorio: la miastenia gravis y el síndrome
de Guillain-Barré son las patologías neuromusculares que
con más frecuencia precisan soporte ventilatorio, por afectación bulbar y/o de la musculatura respiratoria. El objetivo de
la monitorización radica principalmente en la posibilidad de
intubación electiva (tabla II).
> Disautonomía: las crisis hipo-hipertensivas y arritmias pueden
ocurrir en el contexto del síndrome de Guillain-Barré y precisan una monitorización y tratamiento sintomático. Las altera-

Tabla II. Criterios para intubación electiva
Parámetros clínicos
> Taquipnea > 35 rpm, tos ineficaz.
> Excursión respiratoria acortada.

> Uso musculatura accesoria y/o tiraje.
> Sintomatología bulbar.

Parámetros funcionales
>
>
>
>

Capacidad Vital forzada < o = 15 ml/kg.
Fuerza inspiratoria negativa) < 10 cmH2O.
Fuerza inspiratoria positiva < 40 cmH2O.
PaO2 < 60 mmHg , PaCO2 > 60 mmHg (tardío).

ciones de la conducción del nervio frénico y/o de la respuesta
galvánica sudomotora en los test neurofisiológicos iniciales
implican peor pronóstico y, por tanto, necesidad de vigilancia intensiva. El paciente con presencia de debilidad motora
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importante (afectación respiratoria, bulbar y/o pares craneales) se beneficiará del tratamiento con inmunoglobulinas iv
(0,4 g/kg/día/5días) y eventualmente de la plasmaféresis.
> Crisis miasténica: se debe suspender la piridostigmina e iniciar plasmaféresis o inmunoglobulinas iv (0,4 g/kg/día/5días).
Si no hay mejoría, puede añadirse prednisona (1 mg/kg/día)
y en los casos refractarios ciclosporina (5 mg/kg/día), micofenolato de mofetilo (2 g/día) y/o rituximab (mayor rapidez
acción), además del soporte ventilatorio necesario.

Estatus epiléptico refractario
Será tributario de manejo avanzado el estatus epiléptico (SE)
refractario, donde la actividad crítica persista a pesar de mantener
dos líneas de tratamiento (benzodiazepinas y fenitoína frente a valproato). En este sentido, la monitorización EEG continua o prolongada es fundamental, tanto como herramienta diagnóstica como
para evaluar la efectividad del tratamiento, y resulta especialmente importante en el SE no convulsivo.
> SE refractario convulsivo: iniciaremos infusión continua con midazolam (0,05-2 mg/kg/hora) y/o propofol (1-15 mg/kg/hora),
con soporte ventilatorio avanzado. Si persiste la actividad crítica
clínica y/o eléctrica, utilizaremos fenobarbital (20 mg/kg iv a 50100 mg/min) o tiopental (0,5-10 mg/kg/h) con inducción de un
coma barbitúrico (patrón brote-supresión en el EEG).
> SE refractario no convulsivo: de primera elección se usan
sustancias no anestésicas como valproato o fenobarbital.
Otra opción es añadir levetiracetam (500 mg/12 horas iv) y/o
topiramato (vía oral [vo] en pauta ascendente). Si persiste la
clínica, debemos valorarlo como un SE convulsivo refractario (midazolan y/o propofol). En los pacientes refractarios
seleccionados se puede valorar, con carácter paliativo, la
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resección quirúrgica del área epileptógena, si se ha identificado, o en su defecto, transecciones subpiales múltiples y/o
estimulación cerebral eléctrica.

DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA (FIGURA 1)
La muerte encefálica puede definirse como el cese completo e
irreversible de función de todas las estructuras neurológicas intracraneales. A efectos de la certificación de la muerte y de la extracción de órganos, se exige el diagnóstico por parte de un neurólogo
o neurocirujano. El diagnóstico es clínico, mediante un examen
adecuado y tras un periodo apropiado de observación, que puede
omitirse si se realiza al menos una prueba complementaria.
El diagnóstico en recién nacidos, lactantes y niños se basa en
los mismos criterios que en los adultos, aunque con algunas peculiaridades en la exploración y en los periodos de observación.

Prerrequisitos
Estabilidad hemodinámica, oxigenación/ventilación adecuadas, temperatura mayor de 32 °C, ausencia de alteraciones metabólicas, ausencia de sustancias o fármacos depresores del sistema
nervioso central (SNC), que pudieran causar coma, y ausencia de
bloqueantes neuromusculares.

Condiciones que dificultan el diagnóstico clínico
Graves destrozos del macizo craneofacial u otra circunstancia
que impida la exploración de reflejos, intolerancia al test de la
apnea, hipotermia (<32 ºC), presencia de depresores del SNC, y
niños menores de un año.
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Figura 2. Diagnóstico de muerte encefálica en adultos.
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Criterios clínicos
> Coma arreactivo: ningún tipo de respuestas motoras o vegetativas al estímulo algésico en el territorio de los nervios craneales.
> Ausencia de reflejos troncoencefálicos: fotomotores, corneales, oculocefálicos, oculovestibulares, nauseoso y tusígeno.
> Test de atropina: administrar 0,04 mg/kg iv y comprobar que
la frecuencia cardiaca no aumente por encima de un 10%
con respecto a la basal.
> Ausencia de respiración espontánea (test de apnea): ha de
ser siempre la última exploración. Tras un periodo de hipo/normoventilación e hiperoxigenación (para conseguir
una PCO2 arterial en torno a 40 mmHg), desconectar el respirador y colocar un catéter endotraqueal con O2 a 6 l/min.
Comprobar que no existan movimientos respiratorios durante un tiempo de desconexión suficiente para que la PCO2
arterial sea mayor de 60 mmHg (precisa unos 8-10 minutos
y se demostrará con gasometrías de control). Posteriormente, se reconecta el respirador.

Pruebas complementarias
Se utilizan como apoyo al diagnóstico y para acortar u omitir
el periodo de observación. Son obligatorias cuando existen condiciones que dificulten el diagnóstico clínico, ante la ausencia de
lesión destructiva cerebral (demostrable por clínica o neuroimagen) y cuando la lesión causal sea primariamente infratentorial. El
número y tipo de pruebas debe valorarse individualmente y pueden
ser de dos tipos: las que evalúan la función neuronal (EEG y potenciales evocados) y las que evalúan el flujo sanguíneo cerebral (DTC,
arteriografía cerebral de cuatro vasos, angiografía cerebral por sustracción digital y angiogammagrafía cerebral).
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3.9 EL NEONATO
A. Camacho Salas

INTRODUCCIÓN
El periodo neonatal abarca los 28 primeros días de vida. Las crisis epilépticas, la hipotonía y la disminución del nivel de consciencia son los principales motivos de consulta neurológica en el recién
nacido. La anamnesis siempre debe incluir la historia obstétrica
(enfermedades maternas, consumo de fármacos o tóxicos, gestación
única o múltiple, movimientos fetales), perinatal (edad gestacional,
peso al nacimiento, parto/cesárea e incidencias, anestesia, Apgar,
reanimación) y familiar (antecedentes y consanguinidad).

CRISIS NEONATALES
Es la manifestación más común de disfunción neurológica en
el neonato. La incidencia es de 1-4/1.000 nacidos vivos (la más alta
a lo largo de la vida) y se multiplica por diez en los prematuros de
muy bajo peso. La mayoría de las crisis epilépticas son sintomáticas, aunque existen convulsiones neonatales benignas familiares y
no familiares. La inmadurez cerebral condiciona la expresión clínica de las crisis neonatales, de forma que no existen crisis tónicoSección 3 341

clónicas en este periodo. Se distinguen crisis sutiles, clónicas focales o multifocales, tónicas y mioclónicas. Las sutiles consisten en
apnea (se acompaña de taquicardia), desviación ocular, parpadeo,
chupeteo, disautonomía o movimientos rítmicos de extremidades
(pedaleo). El diagnóstico diferencial se establece con la apnea no
epiléptica (acompañada de bradicardia), mioclono nocturno, temblores, sobresaltos y opistótonos. El tipo de crisis y el momento de
aparición orientan el estudio etiológico (tabla I).

Tabla I. Etiología de las crisis neonatales
por su momento de aparición
<24 horas

> Enfermedad cerebrovascular: asfixia perinatal,
hemorragia periventricular.
> Traumatismo perinatal.
> Infecciones: sepsis (incluida meningitis), infecciones
congénitas (CMV, VHS,VIH, toxoplasma).
> Malformación cerebral.
> Abstinencia a drogas maternas (alcohol, hipnóticos).
> Uso de anestésico local en el parto.
> Dependencia de piridoxina.

24-72 horas

> Todas las anteriores.
> Enfermedades metabólicas: trastornos de
glucosa/Na/Ca/Mg, aminoacidopatías, trastornos del
ciclo de la urea, galactosemia, deficiencia de biotinidasa, citopatías mitocondriales, acidemias orgánicas, etc.
> Kernicterus.

1.a semana

> Malformación cerebral.
> Infecciones: sepsis, herpes simplex adquirido.
> Enfermedades metabólicas: hiperglicinemia no cetósica,
enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, etc.
> Convulsiones neonatales benignas.
> Convulsiones neonatales familiares benignas.

342 Sección 3

Pruebas complementarias
Siempre hay que realizar un electroencefalograma (EEG), aunque la correlación electro-clínica es pobre. El estudio etiológico
básico debe incluir hemograma, bioquímica (glucosa, calcio, magnesio, potasio, sodio y perfil hepatorrenal), gasometría, hemocultivo, punción lumbar (bioquímica y cultivos) y ecografía cerebral. En
función de la sospecha clínica habrá que completar el estudio con
un ensayo de biotina, piridoxina o ácido folínico, realizar tóxicos en
orina, pruebas metabólicas o microbiológicas más específicas y
tomografía computarizada (TC) y/o resonancia magnética (RM).

Tratamiento
> Medidas generales: control de constantes vitales y soporte
hemodinámico y respiratorio.
> Medidas específicas: si la causa es conocida y tratable,
aplicar el tratamiento correspondiente. El antiepiléptico de
elección es el fenobarbital a dosis de carga de 20 mg/kg
intravenoso (iv) (máximo 40mg/kg) seguida de una dosis de
mantenimiento a 3-4mg/kg iv o por vía oral (vo) (dividida en
dos). Si no ceden, se puede administrar fenitoína a dosis de
carga de 15-25 mg/kg iv, aunque es difícil mantener niveles,
o diazepam en bolos de 0,3 mg/kg iv o rectal. En función de
la causa y si las crisis se controlan se puede retirar la medicación a partir de las seis semanas.

HIPOTONÍA NEONATAL
En el recién nacido la hipotonía se manifiesta a nivel axial por
mala tracción cefálica y pobre sostén en la suspensión vertical y horizontal (el neonato se “escurre” en las manos del examinador) y en
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las extremidades condiciona una actitud en “libro abierto” (brazos y
piernas totalmente apoyados sobre el plano de la cuna). La lesión
que provoca la hipotonía se puede localizar tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, aunque el origen central, sobre
todo cerebral, supone más del 80% de los casos (tabla II). Es esencial reconocer si se asocia a debilidad puesto que las lesiones centrales suelen preservar la movilidad (hipotonía no paralítica). Dentro de
las hipotonías periféricas el grupo más numeroso lo constituyen las
enfermedades musculares, siendo excepcionales las neuropatías. La
tabla III recoge las claves que permiten orientar el diagnóstico topográfico. En ocasiones puede haber una combinación de afectación
cerebral y de unidad motora, lo que dificulta el diagnóstico (deficiencia de maltasa ácida, enfermedades mitocondriales, asfixia perinatal
secundaria a enfermedad de motoneurona, etc.). Cualquier enfermedad sistémica grave se puede acompañar de hipotonía aguda.

Tabla II. Causas de hipotonía neonatal en función
de la localización de la lesión
Cerebro: hipotonía congénita benigna, infección sistema nervioso
central, encefalopatía hipóxico-isquémica, hemorragia intracraneal,
traumatismo, malformaciones cerebrales, anomalías cromosómicas
(Prader-Willi, Down), enfermedades metabólicas (Zellweger,
gangliosidosis GM1, adrenoleucodistrofia neonatal).
Médula: hipoxia-isquemia, traumatismo.
Motoneurona: atrofia muscular espinal (Werdnig-Hoffman).
Nervio periférico: neuropatía hipomielinizante congénita.
Unión neuromuscular: miastenia neonatal transitoria, miastenia
congénita, botulismo.
Músculo: miopatías congénitas, distrofias musculares congénitas,
miopatías metabólicas, distrofia miotónica congénita.
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Tabla III. Diagnóstico diferencial de la hipotonía neonatal
Hipotonía central
> Anomalías cerebrales asociadas
(crisis epilépticas, bajo nivel de
consciencia, etc.).
> Rasgos dismórficos.
> Malformaciones sistémicas.
> Reflejos miotáticos normales o
exaltados.
> Puños persistentemente cerrados.
> Piernas en tijera en suspensión
ventral.
> Movimientos presentes
en reflejos posturales.

Hipotonía periférica
> Ausencia de malformaciones.
> Reflejos miotáticos ausentes
o disminuidos.
> Atrofia muscular.
> Fasciculaciones.
> Ausencia de movimiento
en reflejos posturales.

Pruebas complementarias
> En la hipotonía central: bioquímica (glucosa, iones y perfil
hepatorrenal), pruebas de neuroimagen (ecografía cerebral
para una primera aproximación y RM para el diagnóstico
definitivo), estudio genético (cariotipo, Prader-Willi y estudio
de reordenamientos subteloméricos si existen dismorfias),
pruebas metabólicas (incluyendo hormonas tiroideas) y microbiológicas (para infección congénita y adquirida).
> En la hipotonía periférica: CPK (tras el parto puede estar
elevada), estudios neurofisiológicos (EMG, velocidades de
conducción), test de Tensilon, biopsia muscular (enfermedad
de Pompe y miopatías/distrofias musculares congénitas) y estudio genético (atrofia muscular espinal, distrofia miotónica).
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Tratamiento
Un gran número de enfermedades que cursan con hipotonía
neonatal provocan la muerte precoz y/o no tienen tratamiento
específico.
> Medidas generales: fisioterapia y, en las enfermedades neuromusculares, soporte ventilatorio.

ENCEFALOPATÍA NEONATAL
Su incidencia es de 6/1.000 nacidos vivos y se asocia con una
importante morbimortalidad. Las principales causas son la patología cerebrovascular (hipoxia-isquemia), parto traumático, fármacos/tóxicos, errores congénitos del metabolismo y alteraciones
metabólicas adquiridas.
La encefalopatía hipóxico-isquémica (EHI) tiene su origen a
la asfixia perinatal. Para diagnosticarla es imprescindible documentar
acidosis metabólica intraparto (pH < 7, defecto de base ≥ 12mmol/l).
Se asocia a afectación multiorgánica (riñón, corazón, aparato digestivo, etc.). La hipoxia perinatal provoca diferentes patrones lesivos
cerebrales en función de su intensidad y de la edad gestacional. En
nacidos a término se dañan los ganglios basales si la hipoxia es
intensa y breve, pero si es más leve y de mayor duración se lesiona
preferentemente la corteza y la sustancia blanca. En los pretérmino,
las áreas frontera se localizan a nivel de la sustancia blanca periventricular, dando un patrón de leucomalacia. Clínicamente la EHI se
clasifica en tres grupos que se exponen en la tabla IV.
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Tabla IV. Clasificación de la encefalopatía hipóxico-isquémica

Nivel de consciencia
Crisis epilépticas

Leve (grado I)

Moderada (grado II)

Irritabilidad.

Letargia.

Grave (grado III)
Coma.

Ausentes.

Variable.

Presentes.

Normal o aumentado.

Hipotonía.

Hipotonía.

Reflejos musculares
profundos

Aumentados.

Variable.

Reducidos
o ausentes.

Reflejos primitivos

Exagerados.

Variable.

Ausentes.

Ausente.

Variable.

Presente.

<24 horas.

2-14 días.

Horas-semanas.

Bueno.

Variable.

50% muerte y 50%
secuelas.

Tono

Disfunción de tronco
Duración
Pronóstico

Pruebas complementarias
Deben realizarse hemograma, bioquímica, gasometría, punción lumbar y estudio específico de la afectación de otros órganos
(análisis, ecografías y radiografías), EEG para valorar actividad epileptiforme y actividad de fondo, neuroimagen para delimitar la
lesión y orientar el pronóstico. Es obligatoria la ecografía con estudio Doppler del flujo cerebral (velocidades e índice de resistencia).
La RM debe realizarse entre el segundo y el octavo día de vida (si
es posible con técnicas de difusión y espectroscopía).

Tratamiento
Mantener una buena ventilación/perfusión, asegurar un estado normoglucémico y evitar la hipertermia y el exceso de líquidos.
Tratamiento de las crisis epilépticas si las hubiera.
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3.10 NEURORREHABILITACIÓN
M. Murie Fernández, T. Pérez Nieves, R. Esteban Muñoz,
M. Muñoz Pagán

INTRODUCCIÓN
El término Neurorrehabilitación es tan novedoso que no aparece en el diccionario de la Academia de la Lengua Española. La
rehabilitación se define como el conjunto de métodos que tiene por
finalidad la recuperación de una actividad o función perdida o disminuida por un traumatismo o una enfermedad. De modo que podríamos entender la Neurorrehabilitación como el conjunto de métodos que tiene por finalidad recuperar aquellas funciones neurológicas perdidas o disminuidas como consecuencia de un daño
cerebral o medular. De esta definición se deduce que prácticamente todas las enfermedades neurológicas son potencialmente candidatas para un tratamiento neurorrehabilitador.
El progreso en el conocimiento de la fisiopatología del daño
cerebral ha dado pie a esta nueva subespecialización que es la Neurorrehabilitación, la cual engloba a distintos especialistas que deben
trabajar en un equipo interdisciplinar (neurólogos, médicos rehabilitadores, otorrinolaringólogos, psiquiatras, urólogos, logopedas, psicólogos, neuropsicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,
psicomotricistas, educadores especiales, asistentes sociales, ortopedas, nutricionistas, etc.).
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Es, pues, deber de todos los neurólogos, conocer esta subespecialidad con el fin de poder dar a los pacientes el mejor tratamiento para su enfermedad.

EJERCICIO DE LA NEURORREHABILITACIÓN
La Neurorrehabilitación se divide en dos grandes campos. El
tratamiento del daño medular y el del daño cerebral. En adelante,
hablaremos del tratamiento del daño cerebral.
Ante cualquier paciente con esta afectación, bien sea agudo
(ictus, traumatismo craneoencefálico TCE, secuelas neuroquirúrgicas, etc.) o crónico (esclerosis múltiple, trastornos del movimiento),
el procedimiento a seguir es el mismo. Primero hay que realizar una
correcta valoración de las deficiencias (tabla I) y, posteriormente,
establecer una pauta de tratamiento individualizado con el objetivo de minimizar las secuelas, enlentecer la progresión de la enfermedad o enseñar estrategias compensatorias.

Valoración
El neurólogo se encuentra en una posición única para coordinar el proceso neurorrehabilitador, de modo que, basado en la
anamnesis, la exploración neurológica y las pruebas complementarias, debe establecer un juicio clínico, determinar la existencia
de complicaciones potenciales y orientar las valoraciones del resto
de los especialistas.

Rehabilitación física
Esta valoración tiene el objetivo de determinar el alcance de la
lesión, las deficiencias funcionales derivados de la misma y las posibles complicaciones que pueden surgir.
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Tabla I. Valoración del daño cerebral

Neurología

>
>
>
>

Anamnesis.
Exploración neurológica.
Pruebas complementarias.
Diagnóstico etiológico.

Rehabilitación física

> Actitud postural.
> Control del tronco.
> Valoración articular.
> Tono muscular.
> Balance muscular.
> Coordinación motora.
> Equilibrio.
> Marcha.
> Funcionalidad.
> Discapacidad y minusvalía.

Logopedia

> Deglución.
> Alteraciones de la voz.
> Alteración motora del habla.
> Trastornos del lenguaje.

Neuropsicología

> Orientación.
> Atención.
> Memoria.
> Funciones lingüísticas.
> Habilidades visoconstructivas/perceptivas.
> Funciones ejecutivas.
> Problemas comportamentalesemocionales.

Debe contener la siguiente información:
> Actitud postural: podemos detectar la existencia de posturas patológicas.
> Control del tronco: determinar la postura del paciente (punto fundamental a la hora de prescribir una silla de ruedas).
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> Valoración articular: explorar la existencia de rigidez que
pueda afectar a la movilidad. Exploración específica y minuciosa del hombro y la cintura escapular. Debe descartarse la
presencia de una posible subluxación a nivel de la articulación glenohumeral, así como el dolor o la existencia de retracciones musculares. Determinar si existe flexo de rodillas
o equinismo en los pies que dificulte o incluso imposibilite la
bipedestación. La existencia de cualquiera de estas complicaciones puede hacer necesaria la aplicación de ortesis.
> Tono muscular: permite evaluar la presencia de hipotonía e
hipertonía o espasticidad.
> Balance muscular: debe explorarse de forma segmentaria
y graduarse de acuerdo con un patrón preestablecido.
> Coordinación motora: mediante pruebas como “dedo-nariz” o “talón-rodilla,” movimientos de pronosupinación alternante o contar dedos.
> Equilibrio: la aplicación de test específicos de equilibrio como la escala de Tinetti o el test de Berg, cuantifican el nivel
de equilibrio del paciente, así como el riesgo de caídas y la
necesidad de ayudas técnicas para la deambulación.
> Marcha: determinar sus características y la necesidad de
ayudas técnicas u ortesis, encaminadas a mejorar la misma
y a evitar complicaciones de una marcha patológica. Existen
distintas escalas (escala FAC, el Standing Balance o el índice
de movilidad de Rivermead).
> Funcionalidad: mediante escalas (FIM, Barthel, Lawton,
Nottingham Extended ADL Index) podemos cuantificar la independencia funcional del paciente tanto en actividades
básicas como en instrumentales de la vida diaria.
> Discapacidad y minusvalía: se utilizan escalas como la de
Pulses o la de Rankin, que permiten valorar la calidad de vida
del paciente en relación con su patología.
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Logopedia
El logopeda es el responsable de evaluar, diagnosticar y tratar
los trastornos de la deglución, voz, habla y lenguaje expresivo y receptivo, tanto oral como escrito.
> Deglución: será necesaria la detección e identificación de
los aspectos anatómicos que están causando la disfagia,
mediante la evaluación de las funciones aerodigestivas básicas (modo respiratorio, soplo y reflejos de protección de la
vía aérea), de los órganos fonoarticulatorios y del patrón
masticatorio y deglutorio.
> Alteraciones de la voz: se evalúa la función vocal mediante programas específicos de análisis acústico digital; los
parámetros fonorrespiratorios a través de pruebas espirométricas, detección del tipo respiratorio y cálculo de tiempos
fonorespiratorios; y el comportamiento fonatorio general
(postura, coordinación y ritmo del habla) mediante la lectura y el habla espontánea.
> Alteraciones motoras del habla (disartria): incluye un
examen general de la motricidad orofacial y faringolaríngea,
un examen fonoarticulatorio por repetición y de forma inducida, así como un análisis de los componentes de la inteligibilidad del habla.
> Trastornos del lenguaje: incluyen un amplio abanico de
alteraciones, desde la pérdida de fluidez verbal y de la facilidad de comprensión auditiva hasta trastornos graves del
lenguaje (afasias, alexias, agrafías y acalculias). La evaluación del lenguaje oral se realiza mediante la realización de
test estandarizados que valoran la morfología, sintaxis, semántica y pragmática.
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Neuropsicología
Funciones afectadas en el daño cerebral que hay que valorar
desde el punto de vista neuropsicológico:
> Orientación (personal, temporal y espacial).
> Atención (focalización, mantenimiento, alternancia, distractibilidad, etc.).
> Memoria (implícita y explícita, a corto o largo plazo, prospectiva, procedimental, etc.).
> Funciones lingüísticas (afasia, expresión, comprensión, fluidez, denominación, etc.).
> Habilidades visoperceptivas, visoespaciales y visoconstructivas.
> Funciones ejecutivas (razonamiento y formación de conceptos, planificación, consecución de metas, etc.).
> Problemas comportamentales y/o emocionales (anosognosia, irritabilidad, agresividad, etc.).

Tratamiento
Una vez establecidas las deficiencias y las capacidades que se
mantienen, deben plantearse (entre los especialistas) los objetivos
concretos y las estrategias a seguir con cada paciente, estableciendo
un plan de intervención interdisciplinar. Idealmente, el tratamiento
neurorrehabilitador debería comenzar durante la fase aguda, y atender también, a la frase “tiempo es cerebro”, utilizada para el ictus.
En este punto, el neurólogo debe plantearse el tratamiento de
posibles complicaciones, como la espasticidad, las crisis convulsivas,
los trastornos del sueño, la hidrocefalia, etc. Mencionar que, en pacientes con un daño cerebral, en la medida de lo posible, debe evitarse el tratamiento con benzodiazepinas y neurolépticos. Asímismo, en
los casos de accidente cerebrovascular y de TCE, debe valorarse, desde
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el inicio, la administración de un tratamiento antidepresivo (preferiblemente inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina).

Rehabilitación física
Hasta hace pocos años, la rehabilitación de los trastornos
motores se fundamentaba en el ejercicio terapéutico y en estrategias basadas en el desarrollo neurológico. Motivado por el avance
en el conocimiento y el desarrollo tecnológico, comienzan a utilizarse nuevas estrategias de tratamiento, apoyadas en conceptos
de neuropasticidad y de control y aprendizaje motor. Destacar la estimulación magnética/eléctrica y dispositivos electrónicos
para la rehabilitación de la marcha y de la extremidad superior.

Logopedia
Las alteraciones deglutorias se han de rehabilitar mediante
la aplicación de una terapia miofuncional, destinada a mejorar la
movilidad, el tono, la potencia y la fuerza muscular de los órganos
implicados en la ingesta alimentaria por vía oral.
La rehabilitación de las alteraciones de la voz debe incluir:
reeducación de la respiración y adaptación de las cavidades de resonancia al sonido emitido por la laringe, mediante ejercicios articulatorios y praxias orofaciales.
La rehabilitación de las alteraciones del habla consiste en
corregir el defecto en la producción articulatoria y en la mejora de
los procesos motores del habla (respiración, postura, tono y fuerza
muscular, resonancia, fonación y prosodia).
La rehabilitación de los trastornos del lenguaje incluye el tratamiento del débito y de los trastornos fonéticos, fonológicos, lexicales, sintácticos y pragmáticos. El tratamiento de la comprensión
oral se centrará en el tipo de trastorno que se pretenda rehabilitar:
trastorno agnósico (mejorar el análisis auditivo-articulatorio), psiSección 3 355

colingüístico (aprender el significado de las palabras y de las construcciones sintácticas) y acusticomnésico (retener un enunciado).
Finalmente, la rehabilitación del lenguaje escrito se basará en el
tratamiento de los procesos de base que se encuentren afectados
(perceptivos, procesador léxico, sintáctico y semántico, memoria a
corto plazo y memoria de trabajo).

Neuropsicología
Con respecto a la atención, se trata de aumentar la capacidad
atencional, disminuir el tiempo de respuesta y la heminegligencia
mediante el empleo de tareas de estimulación cognitiva, diseñadas
y adaptadas al paciente.
En el ámbito de la memoria, los programas se basan principalmente en favorecer los procesos de codificación, almacenamiento
y recuperación de la información. Se pueden emplear ayudas externas (agendas, listas de tareas, alarmas, etc.).
Los programas de intervención lingüística tratan de estimular
las diferentes fases del procesamiento de esta información que se
pueden encontrar alteradas (comprensión, discriminación, fluidez,
denominación, etc.).
La intervención en las habilidades visoperceptivas trata de
favorecer la discriminación de rasgos característicos de los objetos,
reconocimiento de caras, figuras, etc.
En relación con las funciones ejecutivas, se trabaja la planificación de actividades, la identificación de los pasos a seguir, el
establecimiento de opciones alternativas, la percepción y corrección de los errores, etc.
En cuanto a las alteraciones conductuales, suele resultar eficaz el empleo de técnicas de modificación de conducta. No obstante, depende de la forma de presentación de dichas alteraciones.
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ASPECTOS LEGALES
Y VADEMÉCUM

4.1 NEUROLOGÍA, ÉTICA
Y LEGISLACIÓN
M. Ferrero Ros, S. Borja Andrés

INTRODUCCIÓN: LA BIOÉTICA EN NEUROLOGÍA
La actividad asistencial e investigadora del neurólogo se desarrolla en un ámbito en el que en muchas ocasiones pueden surgir
problemas de índole ética. El propio objeto de nuestro trabajo, el
sistema nervioso, es el responsable de nuestra individualidad como
seres humanos, de nuestra capacidad para tomar decisiones en la
vida y en la enfermedad. En ese contexto, nuestros pacientes van a
necesitar de nuestra pericia y formación no sólo en los temas científico-neurológicos, que habitualmente dominamos, sino también
en los aspectos relacionados con estos problemas éticos, como
pueden ser la toma de decisiones y el manejo de la información en
el paciente incapaz o incapacitado, los cuidados del final de la vida
en las enfermedades neurodegenerativas evolucionadas, el abordaje de la confidencialidad y la responsabilidad familiar en los
diagnósticos neurogenéticos, por citar sólo unos ejemplos. Y muchos de nuestros pacientes no podrán prestar un consentimiento
válido para participar en un ensayo clínico, constituyéndonos nosotros en garantes de su seguridad y beneficio.
La bioética es una ética aplicada, una forma racional de resolver los conflictos éticos en las ciencias de la vida, ocupándose de
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decisiones que entrañan cierta dificultad. De hecho, el proceso del
razonamiento moral se parece mucho en sus fases al método clínico de resolución de casos.
Por otro lado, el título del tema, que empareja ética y legislación, sólo puede significar en un texto como éste el necesario conocimiento que todos debemos tener de la legislación vigente en
cada momento, tanto la relacionada con nuestro ámbito profesional, como la emanada de los Códigos Civil y Penal, que van a
enmarcar siempre nuestra correcta o incorrecta actuación médica.
La ley es un cuerpo de conocimiento de obligado cumplimiento,
aunque siempre sometido a interpretaciones variadas. Sin embargo, el abordaje de los conflictos bioéticos y la aplicación de sus
métodos en muchas ocasiones se separa de, o supera a, la ley en
cuanto a que la ley no contempla directamente el problema o no
da soluciones satisfactorias desde el punto de vista moral.
Debido a las características especialmente concisas del libro,
me limitaré a introducir, muy brevemente, conceptos básicos de
bioética, así como a señalar algunos supuestos clínicos que nos
podemos encontrar habitualmente los neurólogos.

PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA
Existen muchos modelos de abordaje de la materia bioética. La
bioética “principialista”, quizá la más popular, estructura el conocimiento y la toma de decisiones en torno a cuatro principios básicos, siempre presentes a priori en cada situación:
> Beneficencia: siempre buscaremos el mayor beneficio del
paciente, por encima de presiones externas (personales, familiares, sociales, científicas, económicas, etc.).
> No maleficencia: basado en la idea de que nunca debemos
causar daño a otro.
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> Autonomía: hay que respetar la libertad, la conciencia y los
valores de las personas, e integrarlas en la ejecución de
nuestros conocimientos científicos.
> Justicia distributiva: hay que tratar a todas las personas con
equidad, pues toda discriminación es percibida como injusta o
inmoral. Además, hay que proporcionar los cuidados teniendo
in mente una distribución coste-efectiva de recursos limitados.
Los principios se ordenan jerárquicamente, de forma que en un
sistema ético de mínimos siempre se debe garantizar que se cumplen, al menos, la no maleficencia y la justicia distributiva, y en un
sistema ético de máximos se cumplirían los cuatro. En el planteamiento de cada caso se evaluará de forma racional y prudente cuáles son los principios que intervienen, los que entran en conflicto, y
el orden jerárquico concreto para la resolución de cada situación.

ASPECTOS GENERALES EN LA RELACIÓN
MÉDICO-PACIENTE
> El modelo de relación médico-paciente vigente desde los
tiempos hipocráticos está en vías de desaparición en la sociedad actual: una relación vertical, de un médico en una
posición superior, por su conocimiento científico, a un paciente en posición inferior, enfermo y sin conocimiento, equivalente a un ser incapaz para tomar decisiones. El nuevo
modelo de relación se establece de forma horizontal, entre
un médico respetuoso con la autonomía del paciente, y
un paciente que conoce y puede expresar sus valores e intereses, y que juntos pueden tomar las decisiones que mejor
convengan al paciente. Para que esta relación funcione el
paciente debe conocer información suficiente, debe participar
activamente y tomar las decisiones libremente y sin coacción.
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> Ésta es la forma en la que debe interpretarse el proceso del
consentimiento informado: el documento escrito, restringido a unos pocos actos médicos, sólo debería reflejar un
proceso más general de nuestra actividad, con un doble flujo
de comunicación entre el médico, que informa del diagnóstico, cuestiones técnicas y pruebas médicas, y que toma en
cuenta y respeta al paciente, que expresa valores y preferencias en su proceso de enfermar o morir.
> En este contexto son fundamentales la veracidad de la información y la fidelidad a nuestro paciente por encima de
cualquier otro interés (científico, la familia, la industria, etc.).
> Dentro del respeto a la autonomía del paciente hay muchos
apartados, incluyendo los aspectos clave de respeto a la
confidencialidad (referida a la información clínica y personal) y a la intimidad (referida al propio cuerpo y a los aspectos físicos). El destinatario legítimo de la información clínica es el paciente y las personas que él designe activa o
pasivamente. La ruptura de la confidencialidad es siempre un
delito que sólo puede estar justificado en situaciones de conflicto en los que el perjuicio para el paciente pueda ser superado por potenciales daños a terceros en caso de no romperla. En el medio clínico más frecuente en que nos movemos, la
medicina de equipo, hay desafíos constantes a esta confidencialidad, tanto si consideramos la historia clínica convencional (papel), como la electrónica, de las que somos responsables, así como el problema del hábito de hablar de los casos
clínicos en cualquier sitio público, sin siquiera cuidado de
mencionar datos identificadores de los pacientes.
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PROBLEMAS BIOÉTICOS EN NEUROLOGÍA
El ámbito neurológico es especialmente fértil en la presentación de casos en los que se plantean conflictos de índole bioética.
En la práctica, no se trata únicamente de planteamientos activos
de los pacientes: nuestra actuación deberá considerar globalmente
no sólo el conocimiento científico de la patología en cuestión, sino
también los valores y preferencias de los pacientes, e integrarlo en
la lex artis del momento y en la legislación vigente que, en la actualidad es rica en conceptos extraídos de las doctrinas bioéticas.
Los Comités de Ética Asistencial son órganos colegiados dentro de los centros asistenciales que pueden ayudar en la toma de
decisiones, tanto por la elaboración de protocolos de abordaje de
determinados problemas recurrentes como por la posibilidad que
nos brindan para la consulta de casos con problemática bioética.

Decisiones en el final de la vida. Futilidad.
Retirada o no instauración de tratamientos
Muchos de nuestros pacientes se van a encontrar en una situación “terminal” con la evolución crónica y avanzada de su enfermedad: tumores, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), neurodegenerativas, algunas miopatías, etc. Los importantes avances tecnológicos
de que disponemos en la actualidad nos han conducido, tanto a
pacientes como a médicos, a la idea de que la vida puede ser alargada casi sin límites reales, y nuestra vocación de salvaguarda de la
vida puede hacernos olvidar que sí existen dichos límites. No todo
lo tecnológicamente disponible es éticamente justificable. Si bien es
necesario informar adecuadamente a un paciente de los distintos
tratamientos disponibles (ventilación no invasiva, ventilación mecánica ambulatoria, por ejemplo, en la ELA o en las miopatías), en la
decisión final deber primar lo que el paciente considere más acorde
con su idea de la calidad de vida o del bienestar. No son tratamienSección 4 365

tos obligados. De la misma manera, un médico puede considerar
inaceptable la petición de un paciente sobre un tratamiento que se
considera inútil en cuanto a la obtención de una meta terapéutica.
Esto constituye la “futilidad” o inutilidad de una medida terapéutica, cuya aplicación podría ser incluso iatrogénica, en cuanto al alejamiento del beneficio real para el paciente. En este contexto, lo que
resulta imprescindible es una adecuada aplicación de los tratamientos de cuidados paliativos, en cuanto al tratamiento sintomático, la
búsqueda del confort, y la aceptación de los valores del paciente.

Testamento vital o voluntades anticipadas
en enfermedades neurodegenerativas
Otro aspecto que debemos considerar en muchos de nuestros
pacientes se relaciona con la evolución progresiva de la enfermedad hasta colocarlos en una situación de incapacidad que es previsible mucho tiempo antes. En las demencias, o la ELA, como
ejemplos, deberemos proporcionar una información progresiva, y
realizar una evaluación de las preferencias del paciente en relación
con temas como la nutrición (gastrostomía), la respiración (ventilación mecánica electiva ambulatoria) y acontecimientos inesperados (infecciones, otros procesos intercurrentes), que pueden situar
al paciente ante la tesitura de tratamientos ordinarios (antibióticos, alimentación, hidratación) o extraordinarios (ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos [UCI], diálisis, intervenciones quirúrgicas, etc.). Podemos obtener esta información a lo
largo del seguimiento clínico, anotándolo en la historia, o fomentando que realicen los documentos de testamento vital, que pueden estar registrados o no. Los Servicios de Atención al Paciente
pueden proporcionar información sobre los documentos y ayuda
para su realización. Aunque las posturas y decisiones de los pacientes pueden cambiar a lo largo de la evolución de la enfermedad, es
muy valioso que un neurólogo conozca las opiniones de sus pa366 Sección 4

cientes ante estas posibilidades, pues en una situación de urgencia
vital, la toma de decisiones para ambos está sometida a muchas
más presiones y pueden resultar más insatisfactorias.

Valoración de la capacidad
Muchos de nuestros pacientes no tendrán de forma puntual
(en situaciones agudas como en un accidente cerebrovascular
[ACV], un cuadro confusional o un coma) o continuada (demencias, retraso mental) capacidad para decidir. En un adulto normal
la capacidad para tomar decisiones se presupone, un “menor
maduro” tendrá que demostrarla. No existe un test absoluto de
medición de la capacidad, ni se requiere un mismo nivel para todo,
pero se demuestra poseerla cuando: la persona entiende los conocimientos que le transmitimos sobre su situación y pasos a seguir
es capaz de meditar sobre ella y hacer un juicio razonable, expresar preferencias y ver las consecuencias de los diferentes cursos
de acción. Cuanto mayor riesgo para el paciente conlleve una
decisión sobre su salud más exigentes deberemos de ser en cuanto a su nivel de capacidad. Cuando el paciente no sea considerado “capaz de decidir” deberemos obtener el consentimiento por
representación de un familiar o allegado. En su ausencia, en una
situación urgente, seremos nosotros los que actuemos, mejor si
conocemos sus opiniones e intereses, pero siempre pensando en
el mayor beneficio del paciente. En una situación no urgente, es
preferible volver a citar al paciente acompañado de una persona
allegada que pueda decidir por él.

Problemas éticos de los test genéticos
Si bien los avances en genética clínica han posibilitado la viabilidad técnica para conocer de forma específica el diagnóstico de
base genética de muchas enfermedades neurológicas, no se debe
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equiparar esta viabilidad con el derecho legal y moral de su aplicación. Debemos considerar varios puntos clave:
> Conocimiento científico de conceptos y enfermedades
genéticas. Es primordial distinguir:
• Sujeto afecto: persona clínicamente sintomática, que
requiere un diagnóstico.
• Sujeto en riesgo por relación familiar con persona afecta: diagnóstico presintomático. Cualquiera que sea el
resultado del estudio, va a afectar a su vida, aún cuando
siendo positivo pudiera no desarrollar la enfermedad.
• Test genético diagnóstico: en una enfermedad monogénica de gen conocido (caso poco frecuente) el test indicará
que se padece o se padecerá la enfermedad con certeza.
• Test de susceptibilidad: lo más habitual en las enfermedades poligénicas y con influencia de factores no genéticos,
sólo indicará una cierta probabilidad de desarrollarlas.
• Enfermedad con tratamiento curativo o paliativo (por ejemplo, enfermedad de Wilson) frente a enfermedad sin tratamiento (por ejemplo, enfermedad de Huntington). Esta
diferencia modifica sustancialmente la realización o no del
test en personas asintomáticas, o en menores de edad.
> Consejo genético. Es imprescindible en personas asintomáticas y en estudios prenatales, aconsejable en toda evaluación genética. Es especialmente importante proporcionar
una información completa, dar tiempo para su comprensión
y toma de decisiones, y tener en cuenta la autonomía del
paciente. La decisión primará el beneficio del paciente sobre
otros conceptos (por ejemplo, interés científico) y evitará el
daño al propio paciente o a terceros (familiares, menores de
edad, etc.). Exige consentimiento informado por escrito.
> Confidencialidad. La información genética de una persona
pertenece a la vez a ese individuo y al grupo familiar al que
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pertenece, pudiendo aparecer conflictos de ruptura de confidencialidad si existen intereses contrapuestos.
> Menores de edad. Se considerará realizar un test genético
diagnóstico en un paciente sintomático, y sólo si el conocimiento de su resultado conlleva una acción terapéutica positiva sobre el menor. En caso contrario, y en todo menor asintomático, habrá que posponer el estudio hasta la mayoría de
edad del sujeto, pues previamente se consideraría una violación de su autonomía para decidir si desea ser estudiado.

Los ensayos clínicos en Neurología
En esta actividad podemos detectar específicamente:
> Conflictos relacionados con la capacidad de los pacientes para tomar la decisión de entrar en un ensayo terapéutico o de continuar en él una vez iniciado, lo que les puede
situar en una situación de especial vulnerabilidad, ya que se
encuentran a merced de las decisiones de terceros. Nuestro
papel debe velar siempre por:
• Sopesar los riesgos y beneficios potenciales para el paciente.
• Conocer, si es posible, las preferencias previas del paciente en cuanto a la participación en investigación, tipos de tratamientos admitidos, etc.
• Identificar un sustituto por representación, que tomará
las decisiones en caso de verificarse la incapacidad.
• Valorar las situaciones de riesgo en las que podemos situarles (necesidad de tratamientos de soporte vital incluida) y los posibles cursos de acción.
• Siempre ayudar a elegir en el mejor beneficio del paciente.
> Veracidad: en toda relación clínica es un pilar fundamental,
la información proporcionada debe ser completa, comprenSección 4 369

sible y verdadera, pero en este ámbito es aún más importante, pues las decisiones sobre los tratamientos experimentales no conllevan un beneficio automático para el paciente. Esto entronca directamente con el especial cuidado
en la redacción y explicación de los documentos de consentimiento informado asociados con los ensayos clínicos.
> Fidelidad: nuestro deber será siempre hacia nuestro paciente, por encima de intereses ajenos a él, como el interés
investigador, la presión de los familiares, o de la industria
farmacéutica.

LEGISLACIÓN RELACIONADA
Ética, Derecho y Legislación son disciplinas íntimamente relacionadas si tenemos en cuenta que los dos últimos pretenden regular desde un punto de vista legal y a través de convenios internaciones, declaraciones u ordenamientos jurídicos aspectos de la
práctica clínica relacionados con el consentimiento informado, la
confidencialidad, las directrices médicas anticipadas, la investigación en seres humanos y otros temas tratados en este capítulo. En
numerosas ocasiones existen puntos de desencuentro entre valores
éticos y obligaciones legales aunque, en líneas generales, los códigos de ética profesional imponen acatar la ley. Por otro lado, cada
vez es mayor el miedo de los profesionales a la responsabilidad
civil o penal ante el aumento de reclamaciones legales y su conocimiento por parte de la sociedad, lo que conduce al desarrollo de
la llamada “medicina preventiva” que, en el fondo, no es más que
una medicina defensiva. En todo caso, deberíamos conocer la legislación básica nacional e internacional acerca de temas bioéticos
(tabla I) y, en caso necesario, recabar asesoramiento jurídico.
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Tabla I. Legislación de contenido bioético
Declaraciones y convenios internacionales
> Juramento Hipocrático.
> Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica
Mundial (1949, 1968, 1983).
> Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
> Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950).
> Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial relativa a los
trabajos de investigación biomédica con sujetos humanos (1964).
> Declaración de Sydney de la Asociación Médica Mundial sobre la
Muerte (1968).
> Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los
derechos del paciente (1981).
> Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la Enfermedad
Terminal (1983).
> Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la eutanasia (1987).
> Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos,
UNESCO (1997, 2003).
> Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la
Medicina (convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina),
Consejo de Europa (Oviedo, 1997).
> Recomendación 1418/1999 del Consejo de Europa sobre la
protección de los derechos del hombre y de la dignidad humana en
las enfermedades incurables y en los moribundos (1999).
> Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, UNESCO
(2005).
Legislación española
> Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.
> Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
> Ley 24/2002, de 5 de diciembre, de garantías en la Atención Sanitaria
Especializada.
> Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud.
> Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
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> Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de despenalización del aborto en
determinados supuestos.
> Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos.
> Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica al menor.
> Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.
> Decreto 101/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la historia
clínica.
> Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnica de reproducción humana
asistida.
> Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
> Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
> Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal.
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4.2 VADEMÉCUM DE LA MUJER
EMBARAZADA
K. Hankiewicz Kryska, S. Llufriu Durán

INTRODUCCIÓN
Antiguamente se pensaba que la placenta era una barrera que
protegía al feto de los fármacos y de otros tóxicos. El reconocimiento de la talidomida como teratógeno y la epidemia de rubéola de
1963-1964 cambiaron este concepto diametralmente y propiciaron
un uso extremadamente conservador de los fármacos durante el
embarazo. La Food and Drug Administration (FDA) puso en marcha
una política contra la realización de ensayos fase I y fase II en las
mujeres en edad reproductiva y, por tanto, hoy en día se dispone
de escasa información sobre el efecto de los fármacos sobre el feto,
a pesar de que más de la mitad de las embarazadas consume medicamentos durante la gestación.
La FDA ha estudiado más de 3.000 compuestos y sólo 20 son
teratógenos reconocidos. Muchos fármacos atraviesan la placenta
y tienen el potencial de inducir cambios en el feto, pero todavía no
hay estudios que avalen su inocuidad y muchos se consideran relativamente seguros.
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Tabla I. Fármacos y su uso en el embarazo y la lactancia
Fármacos

AINE (1)

ANALGÉSICOS

ANTIAGREGANTES

ANTICOAGULANTES

ANTICOLINESTERÁSICOS

ANTIDEPRESIVOS

ANTIEMÉTICOS

ANTIHIPERTENSIVOS
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Categoría FDA
embarazo

Lactancia

Ibuprofeno

B

Compatible

Indometacina

B

No recomendado

Ketorolaco

C

No recomendado

Naproxeno

B

Compatible

Sulindaco

B

Desconocido

Paracetamol

B

Compatible

Cafeína

B

Con precaución

Aspirina (2)

C

No recomendado

Clopidogrel

B

No recomendado

Dipiridamol

B

Compatible

Acenocumarol

X

Desconocido

Warfarina (3)

X

Compatible

Heparina (4)

C

Compatible

Heparinas de bajo peso

B

Desconocido

Piridostigmina (5)

C

Compatible

Neostigmina

C

Con precaución

Amitriptilina

D

Con precaución

Nortriptilina

D

Con precaución

Imipramina

D

No recomendado

Desimipramina

C

No recomendado

Trazodona

C

Con precaución

Fluoxetina

C

No recomendado

Paroxetina

D

Con precaución

Sertralina

C

Desconocido

Bupropión

B

No recomendado

Metoclopramida

B

Con precaución

Domperidona

U

Desconocido

Propranolol

C

Compatible

Atenolol

D

Con precaución

Clonidina

C

Desconocido

Nimodipino

C

Contraindicado

Fármacos

ANTIPARKINSONIANOS

CORTICOIDES

ERGÓTICOS Y
ANTISEROTONINÉRGICOS

ANTIEPILÉPTICOS

INMUNOMODULADORES

INMUNOSUPRESORES

Categoría FDA
embarazo

Lactancia

Diltiazem

C

Compatible

Captopril (6)

C

Compatible

Enalapril (6)

C

Compatible

Levodopa/Carvidopa

C

No recomendado

Bromocriptina

B

No recomendado

Pramipexol

C

Desconocido

Pergolida

B

Desconocido

Ropinirol

C

Desconocido

Amantadina (7)

C

Desconocido

Selegilina

C

Desconocido

Entacapona

C

Desconocido

Prednisona

B

Compatible

Metilprednisolona (8)

B

Compatible

Dexametasona

C

No recomendado

Ergotamina

X

Contraindicado

Dihidroergotamina

X

Contraindicado

Metisergida

X

Contraindicado

Metilergonovina

C

Contraindicado

Carbamazepina

C

Compatible

Gabapentina

C

Desconocido

Lamotrigina

C

No recomendado

Fenobarbital

D

Compatible

Fenitoína

D

Compatible

Primidona

D

Con precaución

Topiramato

C

Desconocido

Valproato

D

Compatible

Vigabatrina

U

Desconocido

Interferón-b

C

Desconocido

Acetato de glatiramero

B

Desconocido

Azatioprina

D

No recomendado

Mitoxantrona

D

No recomendado

Ciclofosfamida

D

No recomendado

Metotrexato

X

Contraindicado

Sección 4 375

Fármacos

MIORRELAJANTES

OPIOIDES

TRIPTANES (11)

Categoría FDA
embarazo

Lactancia

Baclofeno

C

Desconocido

Benzodiazepinas

D

No recomendado

Codeína

C

Compatible

Meperidina (9)

C

Compatible

Metadona (10)

B

Compatible

Morfina (10)

B

Compatible

Dextropropoxifeno

C

Compatible

Sumatriptán

C

No recomendado

Naratriptán

C

No recomendado

Rizatriptán

C

No recomendado

Categorías de la Food and Drug Asministration (FDA):
A: Estudios controlados en seres humanos han demostrado que no hay riesgo.
B: No hay evidencia de riesgo, pero no se ha realizado estudios adecuados en seres humanos.
C: No se ha podido descartar la existencia de riesgo.
D: Evidencia de riesgo, basado en estudios en seres humanos o en animales.
U: Desconocido.
X: Contraindicado en el embarazo.
Anotaciones:
1: Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) tienen categoría D para el uso al final del embarazo
por riesgo de cierre prematuro del ductus arterioso, riesgo de hemorragias maternofetales y posible
reducción de la contractilidad uterina.
2: A dosis bajas (60-150 mg) se ha utilizado sin problemas durante el segundo y tercer trimestres.
Su uso durante el primer trimestre es controvertido.
3: Utilizada entre las semanas 6.ª y 12.ª de la gestación puede producir hemorragias y
malformaciones fetales.
4: Debido a su alto peso molecular no atraviesa la placenta ni se excreta en la leche. Muchos autores
consideran que es el anticoagulante de elección en el embarazo.
5: Considerado seguro en dosis menores a 600 mg/día. Su uso intravenoso puede inducir el parto.
6: Los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina (IECA) no son teratógenos pero su uso
durante el segundo y tercer trimestre se ha asociado con disfunción renal, oligohidroamnios,
hipotensión fetal e hipoplasia craneal.
7: Teratógeno. Produce malformaciones cardiovasculares en el primer trimestre.
8: Las megadosis de metilprednisolona tienen sin embargo asignado riesgo C.
9: Se recomienda interrumpir la lactancia durante 4-6 horas después de su administración.
10: Categoría D si el uso es prolongado o se utilizan altas dosis a término. La lactancia es compatible
a dosis maternas inferiores a los 20 mg/día
11: Para todo el grupo se recomienda esperar 24 horas antes de reanudar la lactancia.
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ANTICOAGULACIÓN
En aquellas pacientes que precisen ser anticoaguladas, es preferible la heparina (no atraviesa la placenta) a los dicumarínicos,
teratógenos conocidos. Como única excepción hay que mencionar
a las portadoras de prótesis valvulares cardiacas a quienes la heparina no confiere anticoagulación suficiente. Estas pacientes serán
anticoaguladas con heparinas no fraccionadas entre el momento
de la concepción y la semana 12.ª, continuarán con anticoagulación oral hasta la semana 36.ª y después nuevamente heparina
hasta el parto. La heparina se reiniciará 4-6 horas después del
parto si no ha habido complicaciones y se reiniciará la anticoagulación por vía oral en las siguientes 24 horas.

RESONANCIA MAGNÉTICA
Se ha llevado a cabo muy pocos estudios dirigidos a determinar la seguridad del uso de la resonancia magnética (RM) en mujeres embarazadas. La mayoría de ellos ha demostrado ausencia de
daños al feto. Estos datos se contradicen, sin embargo, con los
resultados de algunos experimentos en animales.
Dada la falta de datos concluyentes, se recomienda precaución
en el uso de esta técnica durante la gestación, con especial consideración al primer trimestre. La indicación de la RM, por tanto,
dependerá de la relevancia de la información que ésta pueda aportar al diagnóstico. En cualquier caso, no se debe suprimir su uso en
las siguientes situaciones:
> Pacientes con patología cerebral o medular que requieran
neuroimagen.
> Pacientes con neoplasias que requieran evaluación por imagen.
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> Pacientes con clínica torácica, abdominal o pélvica en quienes la ecografía no sea diagnóstica.
> Pacientes con sospecha de anomalías fetales o alteraciones
fetales complejas.
En cuanto a los contrastes paramagnéticos, se ha comprobado mediante experimentos con animales que el gadolinio atraviesa la placenta, es excretado por la vía urinaria, se mezcla con el
líquido amniótico y posteriormente es deglutido por el feto. Parte
es absorbida en el intestino y el resto vuelto a excretar. El ciclo se
repite innumerables veces.
No hay datos que sugieran teratogenicidad o daño fetal, pero
la seguridad del gadolinio durante el embarazo no ha sido aún establecida. Su uso debe evaluarse de forma individualizada.
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4.3. VADEMÉCUM DEL NIÑO
A. Camacho Salas

Atomoxetina
> Indicación: ≥ 6 años. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
> Dosis: inicio 0,5 mg/kg/día y aumentar cada semana en función de la respuesta clínica; mantenimiento 1,2-1,8 mg/kg/día
en 1-2 dosis.
> Efectos secundarios: anorexia, náuseas, boca seca y somnolencia.
> Presentación: cápsulas de 10, 18, 25, 40 y 60 mg.

Carbamazepina
> Indicación: epilepsia focal, discinesias paroxísticas, dolor
neuropático.
> Dosis: inicio 5 mg/kg/día en dos dosis y aumentar cada semana 5 mg/kg; mantenimiento 10-30 mg/kg/día en dos dosis.
> Efectos secundarios: mareo, diplopía, náuseas, aplasia de
médula ósea, leucopenia, exantema, hiponatremia y hepatotoxicidad.
> Presentación: comprimidos de 200 y 400 mg.
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Clobazam
> Indicación: antiepiléptico de amplio espectro.
> Dosis: inicio 0,25 mg/día en dos dosis con aumentos semanales; mantenimiento 1 mg/kg/día en dos dosis.
> Efectos secundarios: somnolencia, confusión, irritabilidad,
depresión respiratoria y tolerancia.
> Presentación: comprimidos de 10 y 20 mg.

Clonazepam
> Indicación: antiepiléptico de amplio espectro.
> Dosis: inicio 0,01-0,03 mg/kg/día en 2-3 dosis y aumentar
cada tres días 0,03 mg/kg; mantenimiento 0,05-0,2 mg/kg/día
en 2-3 dosis.
> Efectos secundarios: somnolencia, confusión, irritabilidad,
depresión respiratoria y tolerancia.
> Presentación: gotas 2,5 mg/ml (1 gota = 0,1 mg). Comprimidos de 0,5 y 2 mg. Ampollas de 1 mg/ml.

Diazepam
> Indicación: estatus epiléptico, convulsiones febriles, espasticidad.
> Dosis: intravenoso (iv) 0,3-0,4 mg/kg que se pueden repetir
a los diez minutos; rectal 5 mg si <2 años, 5-10 mg si 2-12
años y 10 mg si >12 años; oral 5 mg/día en dos dosis si 1-5
años, 10 mg/día en dos dosis si 5-12 años y 20 mg/día en dos
dosis si 12-18 años.
> Efectos secundarios: somnolencia, confusión, irritabilidad,
depresión respiratoria y tolerancia.
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> Presentación: gotas 2 mg/ml (1 gota = 0,05 mg). Comprimidos de 2, de 2,5, de 5, de 10 y de 25 mg; microenema de 5
y 10 mg; ampollas de 10 mg/2 ml.

Etoxusimida
> Indicación: crisis de ausencias.
> Dosis: inicio ≤6 años 125 mg/día en dos dosis y aumentar
cada semana 125 mg/día, >6 años 250 mg/día en dos dosis
y aumentar cada semana 250 mg/día; mantenimiento 20-40
mg/kg/día en dos dosis.
> Efectos secundarios: náuseas, vómitos, dolor abdominal, psicosis, aplasia de médula ósea y exantema.
> Presentación: cápsulas de 250 mg.

Fenitoína
> Indicación: estatus epiléptico.
> Dosis: inicio dosis de carga 20 mg/kg/día iv; mantenimiento
5 mg/kg/día en 2-3 dosis.
> Efectos secundarios: vómitos, ataxia, nistagmo, somnolencia, hepatopatía, exantema, discrasias sanguíneas, discinesias, hiperplasia gingival e hipertricosis.
> Presentación: cápsulas y comprimidos de 100 mg; ampollas
de 100 y 250 mg.

Fenobarbital
> Indicación: estatus epiléptico, antiepiléptico de elección en
neonatos.
> Dosis: inicio (estatus epiléptico) 20 mg/kg/día iv; mantenimiento 3-5 mg/kg/día en dos dosis.
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> Efectos secundarios: sedación, excitación paradójica, hiperactividad, depresión respiratoria, estatus epiléptico en la
suspensión y hepatotoxicidad.
> Presentación: gotas 126 mg/ml; comprimidos de 15, 50 y
100 mg; ampollas de 200 mg/ml.

Gabapentina
> Indicación: ≥ 3 años antiepiléptico coadyuvante en epilepsia
focal, ≥ 12 años monoterapia en epilepsia focal, dolor neuropático.
> Dosis: inicio 10 mg/kg/día en tres dosis y aumentar cada tres
días 10 mg/kg; mantenimiento 30-50 mg/kg/día en tres dosis.
> Efectos secundarios: somnolencia, fatiga y alteraciones del
comportamiento.
> Presentación: cápsulas de 300 y 400 mg; comprimidos de
600 y 800 mg.

Hidrato de cloral
> Indicación: estatus distónico, agitación, sedación para procesos invasivos.
> Dosis: inicio 50-75 mg/kg/día; mantenimiento 80-240 mg/kg/día
en 4-6 dosis.
> Efectos secundarios: molestias digestivas, somnolencia, náuseas/vómitos y rash.
> Presentación: jarabe 100 mg/ml.

Lamotrigina
> Indicación: ≥ 2 años antiepiléptico coadyuvante en epilepsia
generalizada y focal.
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> Dosis: inicio sin valproato 0,6 mg/kg/día y aumentar cada
dos semanas 1,2 mg/kg en dos dosis, con valproato 0,15
mg/kg/día y aumentar cada dos semanas 0,3 mg/kg en dos
dosis; mantenimiento 5-15 mg/kg/día en dos dosis (1-5
mg/kg/día con valproato).
> Efectos secundarios: rash (más frecuente en niños y en combinación con valproato), vértigo, temblor e irritabilidad.
> Presentación: comprimidos dispersables de 2, 5, 25, 50, 100
y 200 mg.

Levetirazetam
> Indicación: ≥ 4 años antiepiléptico coadyuvante en epilepsia
generalizada y focal.
> Dosis: inicio 10 mg/kg/día en dos dosis y aumentar cada semana 10 mg/kg; mantenimiento 40-60 mg/kg/día en dos dosis.
> Efectos secundarios: mareo, astenia y somnolencia.
> Presentación: solución oral 100 mg/ml; comprimidos de 250,
500 y 1.000 mg; Vial de 100 mg/ml (5 ml).

Metilfenidato
> Indicación: ≥ 6 años. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
> Dosis: inicio 5 mg a las 8:00 y 12:00 horas y aumentar cada semana 5-10 mg/día; mantenimiento 1-3 mg/kg/día en 2-3 dosis.
> Efectos secundarios: anorexia, cefalea, insomnio, nerviosismo, molestias digestivas y tics.
> Presentación: comprimidos 5, 10 y 20 mg; comprimidos de
liberación prolongada de 18, 36 y 54 mg; cápsulas de liberación prolongada de 10, 20, 30 y 40 mg.
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Oxcarbazepina
> Indicación: ≥ 6 años. Epilepsia focal.
> Dosis: inicio 5 mg/kg/día en dos dosis y aumentar cada semana 5 mg/kg; mantenimiento 20-40 mg/kg/día en dos dosis.
> Efectos secundarios: exantema, sedación, mareo e hiponatremia. Empeora las epilepsias generalizadas.
> Presentación: suspensión 300 mg/5 ml; comprimidos de 300
y 600 mg.

Rufinamida
> Indicación: ≥ 4 años antiepiléptico coadyuvante en el síndrome de Lennox-Gastaut.
> Dosis: inicio 200 mg/día (<30 kg) o 400 mg/día (>30 kg) en
dos dosis, ascensos de 200-400 mg/día cada dos días según
peso; mantenimiento con valproato 400 mg/día y sin valproato 1.000-3.200 mg/día, según peso, repartidos en dos dosis.
> Efectos secundarios: cefalea, mareo, fatiga y somnolencia.
> Presentación: comprimidos de 100, 200 y 400 mg.

Tetracosáctido (análogo de ACTH)
> Indicación: síndrome de West.
> Dosis: 0,5 mg im/48 horas y aumentar en una semana a 0,75
si no hay respuesta. Mantener hasta que no haya crisis durante 1-2 semanas y retirar 25% de la dosis cada dos semanas.
> Efectos secundarios: rubefacción facial, prurito, pancreatitis
y efectos comunes a corticoides.
> Presentación: ampollas de 1 mg/ml.
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Topiramato
> Indicación: ≥ 2 años años antiepiléptico coadyuvante en epilepsia generalizada y focal; >11 años monoterapia en epilepsia generalizada y focal; antiepiléptico de amplio espectro; profilaxis de migraña.
> Dosis: inicio 1 mg/kg/día y aumentar cada 1-2 semanas 1
mg/kg en dos dosis; mantenimiento 5-10 mg/kg/día en dos
dosis. Menor en migraña.
> Efectos secundarios: náuseas, anorexia, pérdida de peso,
parestesias, somnolencia y problemas cognitivos.
> Presentación: cápsulas dispersables de 15, 25 y 50 mg; comprimidos de 25, 50, 100 y 200 mg.

Valproato
> Indicación: antiepiléptico de amplio espectro, estatus epiléptico, profilaxis de migraña.
> Dosis: inicio 15 mg/kg/día en dos dosis y aumentar cada 5-7
días 10 mg/kg/día; mantenimiento 20-60 mg/kg/día en dos
dosis. Menor en migraña. Estatus epiléptico 15-20 mg/kg iv
en cinco minutos seguido a los 30 minutos de 1 mg/kg/hora
en infusión contínua (máximo 25 mg/kg/día).
> Efectos secundarios: vómitos, temblor, alopecia, aumento de
peso, rash, hepatitis tóxica, trombocitopenia, ovario poliquístico y pancreatitis.
> Presentación: solución 200 mg/ml; comprimidos de 200 y
500 mg; comprimidos “Crono” de 300 y 500 mg; cápsulas de liberación prolongada 150 y 300 mg; sobres granulados 500 mg;
vial de 400 mg.
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Vigabatrina
> Indicación: síndrome de West, especialmente en la esclerosis
tuberosa.
> Dosis: inicio 40 mg/kg/día con aumento cada dos días de 40
mg/kg en dos dosis; mantenimiento 80-200 mg/kg.
> Efectos secundarios: afectación del campo visual periférico
(30%), somnolencia, confusión.
> Presentación: comprimidos de 500 mg; sobres de 500 mg.
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4.4 VADEMÉCUM GENERAL
G. Latorre González

En los últimos tiempos estamos experimentando una creciente
expansión de las posibilidades terapéuticas disponibles para el tratamiento de las enfermedades neurológicas. Cada año salen al
mercado nuevos productos y la cantidad de ensayos clínicos abiertos o proyectados para el desarrollo de nuevas especialidades farmacéuticas se encuentra en crecimiento continuo. Hoy en día disponemos de posibilidades terapéuticas para trastornos que han
sido siempre considerados como “incurables” y a los que ahora podemos abordar con fármacos eficaces. Así, por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple han pasado de no tener prácticamente
ninguna esperanza a disponer de múltiples opciones con fármacos
inmunomoduladores, capaces de modificar el curso de esta enfermedad. El uso cada vez mayor de nuevos fármacos hace necesario
una puesta al día constante de sus propiedades y efectos secundarios, por lo que el neurólogo de hoy debería estar constantemente
informado de las nuevas especialidades disponibles.
En el siguiente capítulo trataremos de sistematizar algunos
aspectos referentes a los fármacos utilizados con mayor frecuencia
en Neurología. No es nuestra intención hacer una revisión de todos
los medicamentos potencialmente utilizables en el campo de la
neurología, sino sólo de aquellos que de forma más específica se
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usan en nuestra especialidad. Por ello obviaremos fármacos como
los antibióticos, utilizados para el tratamiento de las meningitis y
encefalitis, los analgésicos generales, los antidepresivos, hipnóticos, ansiolíticos, antipsicóticos, antiagregantes, anticoagulantes y
otros medicamentos que, aunque prescritos con frecuencia en una
consulta de Neurología, escapan al propósito de esta obra y de
cuyas propiedades se puede obtener información en textos de carácter más general. Siempre que mencionemos las dosis, nos referimos a dosis para adultos y haremos alguna mención al ajuste de
las mismas en situaciones especiales como el caso de los ancianos.

ANTIEPILÉPTICOS
Dentro de este grupo, disponemos de multitud de moléculas,
algunas de las cuales llevan usándose décadas, a pesar de la incorporación de nuevos compuestos. Muchos de estos fármacos se
pueden utilizar, además, para el tratamiento del dolor neuropático.
Haremos una breve descripción de las drogas más representativas
y pautas prácticas para su uso.

Ácido valproico
Se trata de uno de los antiepilépticos utilizados desde hace
más tiempo. Disponemos de una amplia experiencia en cuanto a su
uso y de él sabemos que es eficaz en el tratamiento de epilepsias
generalizadas (convulsivas, no convulsivas, ausencias y mioclónicas), parciales, parciales secundariamente generalizadas y síndromes de West y de Lennox en pacientes de cualquier edad. Es uno
de los fármacos que ha demostrado mayor eficacia en el tratamiento de la epilepsia en monoterapia o como adyuvante y se considera un “antiepiléptico de amplio espectro”.
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> Dosificación: se suele comenzar con dosis de 500 mg/día
con incrementos progresivos de 500 mg hasta dosis de mantenimiento entre 1.000-3.000 mg/día, repartidas en tres
dosis o en dos para las formulaciones retard, siempre tratando de mantener niveles entre 50-100 mcg/ml. Se puede utilizar por vía endovenosa con una dosificación equivalente,
siendo útil en el tratamiento del estatus epiléptico, donde se
puede administrar una dosis de carga de 15 mg/Kg de peso.
> Efectos secundarios y precauciones: los más frecuentes
son náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Son habituales también la aparición de un temblor postural, somnolencia, aumento de peso, alopecia y amenorrea. En un 20%
de los casos se produce hiperamonemia que suele ser asintomática. Debe prestarse atención a la posibilidad de desarrollar pancitopenia, por lo que es obligado realizar controles
analíticos frecuentes, especialmente al inicio del tratamiento. Debe evitarse en el embarazo (categoría D de la Food
and Drug Administration [FDA]) y en pacientes con insuficiencia hepática, ya que actúa como inhibidor en el hígado,
pudiendo aumentar la acción de otros fármacos (carbamacepina, etosuximida, fenitoína, fenobarbital y lamotrigina).
Potencia el efecto de anticoagulantes orales, benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos, mientras que ácido acetilsalicílico y eritromicinan inhiben su metabolismo. No interacciona con anticonceptivos.

Carbamazepina
Es de elección en epilepsia parcial, aunque puede ser útil también en crisis generalizadas. Puede empeorar las crisis febriles, mioclonías y ausencias. Su uso en principio está contraindicado en epilepsias generalizadas idiopáticas y encefalopatías epilépticas.
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> Dosificación: se suele comenzar con dosis de 100-200 mg por
la noche con incrementos de 100-200 mg cada 3-4 días hasta
dosis de mantenimiento de 600-1.200 mg/día en 2-3 dosis.
> Efectos secundarios y precauciones: generalmente son leves, reversibles y dependientes de la dosis. Puede aparecer
mareo, vértigo, diplopía, cefalea, somnolencia, disfunción cognitiva y náuseas. Existe la posibilidad de leucopenia que suele
ser leve y no obliga a la suspensión del tratamiento, si bien su
uso incrementa el riego de anemia aplásica. Por este motivo es
aconsejable seguir controles analíticos de forma periódica. A
dosis altas puede producir hiponatremia que en ocasiones es
sintomática. Es potencialmente teratogénico durante el embarazo (categoría D). Tiene propiedades como potente inductor
enzimático por lo que el abanico de posibles interacciones de
la carbamacepina es muy amplio, generalmente disminuyendo
el efecto de multitud de medicaciones (valproico, topiramato,
tiagabina, etosuximida, anticonceptivos, corticoides, etc.).

Difenilhidantoína
Es otro de los antiepiléticos con mayor experiencia de uso ya
que se introdujo en la práctica clínica en 1938. Es eficaz en crisis
tonicoclónicas primarias, secundariamente generalizadas, parciales
simples y complejas, siendo considerado como otro de los “antiepilépticos de amplio espectro”, ya sea en mono o en politerapia. Es
en principio ineficaz para mioclonías y crisis de ausencia.
> Dosificación: se suele utilizar a dosis de 200-400 mg/día
para niveles de 10-20 mcg/ml. Disponemos de una formulación intravenosa útil en el estatus epiléptico, que se puede
usar con una dosis de impregnación de 18 mg/kg de peso en
una infusión lenta de unos 30 minutos, preferiblemente con
monitor cardiaco por el riesgo de arritmias.
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> Efectos secundarios y precauciones: su uso está contraindicado en casos de porfiria, bloqueos A-V de segundo y tercer
grado y bradicardia sinusal, por lo que se debe utilizar con
gran precaución en ancianos, pacientes con insuficiencia hepática, lupus eritematoso sistémico y otras situaciones con
tendencia a la fotosensibilidad. Está contraindicado su uso en
el embarazo (categoría D). Los efectos secundarios más relevantes son elevación de las transaminasas, leucopenia leve,
nistagmo, disartria, ataxia, diplopía, vértigo y sedación. Con el
uso crónico puede aparecer acné, hirsutismo, hiperplasia gingival, alteración de la memoria, depresión, anemia por déficit
de ácido fólico, osteomalacia e hipocalcemia. Efectos secundarios idiosincrásicos son: anemia aplásica, agranulocitosis, síndrome de Stevens-Johnson y la posibilidad de desencadenar
una crisis miasténica. Produce grandes problemas de interacciones al ser un potente inductor enzimático, disminuyendo los niveles y la eficacia de fármacos como carbamacepina,
clonazepam, valproico, etosuximida, primidona, felbamato, lamotrigina, tiagabina y topiramato. Además, interacciona con
anticoagulantes orales, anticonceptivos, antidiabéticos, antineoplásicos, corticoides, ciclosporina, digoxina y otros. Durante su uso, se aconseja un hemograma al mes, a continuación a los seis meses y posteriormente de forma anual.

Gabapentina
Se trata de un antiepiléptico eficaz en terapia coadyuvante y
monoterapia en crisis parciales con o sin generalización secundaria. Es ineficaz en el tratamiento de las ausencias. Se utiliza a dosis
de 300 mg/día, con incrementos progresivos hasta dosis óptima de
1.200-2.400 mg/día en tres tomas. No tiene interacciones relevantes y sus efectos secundarios suelen ser leves, por lo que lo convierten en un fármaco idóneo en pacientes ancianos, con enfermedades
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graves o con riesgo alto de sufrir interacciones medicamentosas.
Sus efectos adversos más relevantes son somnolencia, mareo, ataxia y cansancio. Se elimina por vía renal.

Lamotrigina
Fármaco muy eficaz en monoterapia y como adyuvante en crisis parciales con o sin generalización, en crisis generalizadas y en
el síndrome de Lennox-Gastaut. Se considera un antiepiléptico de
“amplio espectro” con un margen de actuación similar a valproico.
Se trata de un fármaco eficaz, pero que tiene el problema de necesitar escaladas lentas, por lo que su uso no se aconseja en situaciones en las que se requiera un control rápido de las crisis.
> Dosificación: se inicia a dosis de 25 mg/día durante dos semanas, incrementando a 25 mg/12 horas los siguientes 15
días y posteriormente incrementos de 25-50 mg/día cada 1-2
semanas hasta alcanzar una dosis de mantenimiento de 100200 mg/día en dos tomas. Puede hacerse una escalada más
rápida si se asocia a antiepilépticos inductores enzimáticos.
> Efectos secundarios y precauciones: puede aparecer un
rash hasta en el 10% de los pacientes, generalmente alrededor
de la octava semana de tratamiento, que hasta en un 2% de
los casos obliga a la suspensión de la medicación. Este efecto
se minimiza con la escalada lenta. Otros efectos adversos son:
mareo, diplopía, somnolencia, cefalea, ataxia, irritabilidad, confusión y anomalías hematológicas (anemia, trombocitopenia).

Levetirazetam
Indicado como monoterapia en crisis parciales con o sin generalización en mayores de 16 años y como terapia adyuvante en crisis parciales con o sin generalización, crisis mioclónicas en adultos, mayores
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de 12 años con epilepsia mioclónica juvenil y crisis tónico-clónicas primarias en mayores de 12 años con epilepsia generalizada idiopática.
> Dosificación: iniciar con 500 mg/12 horas y aumentar según respuesta hasta 3.000 mg/día en dos tomas a lo largo
de 1-2 semanas. Disponemos de una formulación endovenosa que no precisa dosis de carga, se utiliza de forma similar,
no presenta interacciones reseñables, no precisa de ajuste de
dosis al cambiar a la forma oral, no requiere controles hematológicos y no tiene efectos secundarios cardiopulmonares.
> Efectos secundarios y precauciones: somnolencia, astenia y mareo son los efectos más relevantes. Se debe ajustar
dosis en insuficiencia renal o en ancianos. No está aprobado
su uso en menores de 16 años.

Pregabalina
Está indicado en adultos, en el tratamiento combinado de las
crisis parciales con o sin generalización secundaria a dosis inicial
de 75-150 mg/día, incrementando según respuesta y tolerancia a
300 mg/día en 3-7 días con dosis máxima de 600 mg/día. Su uso
está contraindicado en pacientes con intolerancia a la lactosa. Sus
efectos adversos más frecuentes son sedación, mareo, sequedad
de boca, vómitos, ataxia, temblor, alteración de la concentración y
confusión. Se debe utilizar con precaución en ancianos por el
riesgo de caídas y ajustar la dosis en casos de insuficiencia renal.

Oxcarbazepina
Se trata de un antiepiléptico eficaz en crisis parciales con o sin
generalización secundaria tanto en monoterapia como en politerapia, e incluso en algunos pacientes resistentes a carbamacepina. Es
ineficaz en ausencias y mioclonías. Se debe ajustar la dosis en insuSección 4 393

ficiencia renal y puede interaccionar con fenitoína y fenobarbital. No
interacciona con dicumarínicos, pero reduce los niveles de anticonceptivos orales. No requiere monitorización de niveles. La dosis
recomendable es 150-300 mg/noche con incrementos de 150-300
mg cada 2-3 días hasta dosis de 900-1.200 mg/día en dos tomas. La
dosis máxima en epilepsia refractaria es de 2.400 mg/día. Su tolerancia es mejor que la de carbamacepina, destacando como efectos adversos la cefalea, somnolencia, mareos y náuseas. Una de sus
propiedades más características es la producción de hiponatremia
que hasta en el 3% de los pacientes es menor de 125, especialmente en pacientes nefrópatas o que toman diuréticos, anticonceptivos,
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y carbamazepina. Generalmente, es asintomática y no obliga a suspender el tratamiento, pero
se debe monitorizar en caso de aparición de síntomas sugerentes.

Topiramato
Eficaz en mono y politerapia en crisis parciales con o sin generalización, crisis tónico-clónicas y síndrome de Lennox-Gastaut. La
dosis inicial recomendada es de 50 mg/día en dos tomas con incrementos cada 1-2 semanas de 25-50 mg hasta dosis de mantenimiento de 200-400 mg/día en dos tomas. Los efectos secundarios
más frecuentes son somnolencia, fatiga, parestesias, náuseas, anorexia, pérdida de peso, mareo, bradipsiquia, nerviosismo, ataxia,
diplopía, dificultades para el habla y la memoria, astenia, depresión
y cálculos renales. Puede disminuir los niveles de estrógenos en los
anticonceptivos orales. Se elimina fundamentalmente por el riñón.

Zonisamida
Indicado en terapia añadida en adultos con crisis parciales
resistentes con o sin generalización. La dosis inicial es de 50 mg en
dos dosis con aumentos semanales hasta 300-500 mg/día. Efectos
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secundarios frecuentes son somnolencia, mareo, cefalea, agitación, irritabilidad, confusión, depresión, diplopía, anorexia, pérdida
de peso y cálculos renales.

Otros antiepilépticos
Existen otras muchas sustancias con poder anticomicial en el
mercado. Su revisión sistemática no será incluida en este capítulo,
por tratarse de fármacos de uso general como las benzodiazepinas
(midazolam, clobazam, clonazepam, diazepam) o bien por tratarse
de medicaciones en desuso en la actualidad. Entre ellas encontramos algunas como el felbamato, el fenobarbital, la tiagabina, la
vigabatrina o la etosuximida.

CEFALEAS
Multitud son las posibilidades terapéuticas en el campo de las
cefaleas, desde los analgésicos más generales como los antiinflamatorios no esteroideos, pasando por los derivados ergóticos, los
opiáceos o los corticoides, hasta los más modernos triptanes. Los
tratamientos de soporte pueden incluir medicaciones como antieméticos, anestésicos o sedantes, aparte de la analgesia propiamente dicha. Las terapias preventivas incluyen un crisol de productos
como antidepresivos, betabloqueantes, benzodiacepinas, antiepilépticos, antihistamínicos, diuréticos, carbonato de litio y calcioantagonistas entre otros. En esta sección revisaremos algunos de
los fármacos más característicos de este grupo.

Triptanos
Son analgésicos específicos para el tratamiento de la migraña y
otras cefaleas con intervención del sistema trigémino-autonómico.
Sección 4 395

Se trata de agonistas dopaminérgicos 5-HT1. Están en principio
contraindicados en pacientes con alergia a las sulfamidas, vasculópatas (incluyendo cardiopatía isquémica, accidente isquémico
transitorio [AIT], ictus o vasculopatía periférica), así como en caso
de arritmias, hipertensión arterial no controlada, epilepsia, mayores de 65 años, niños, migraña hemipléjica, oftalmopléjica y basilar
e insuficiencia hepática o renal severa. No se deberían asociar triptanes entre sí, ni tampoco a ergóticos o a inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO). Tienen un riesgo bajo de presentar un síndrome serotoninérgico igual que los inhibidores selectivos de la
recaptación de seritonina (ISRS). Requiere ajuste de dosis en casos
de insuficiencia renal o hepática. Los efectos secundarios más
característicos de los triptanes son rubéosis facial, erupción, prurito,
astenia, sensación de pesadez, mareo, náuseas, somnolencia, dolor
u opresión torácica, bradi-taquicardia, quemazón, sequedad de
boca y parestesias. Existen varias formulaciones, desde comprimidos bucodispersables a formas parenterales o intranasales, útiles en
distintas situaciones asociadas a la migraña, como la hiperemesis.
Generalmente se requiere un lavado de 2-4 horas entre la toma de
una dosis y la siguiente. Algunos de los triptanes más utilizados son:
almotriptán, eletriptán, frovatriptán, naratriptán, rizatriptán, sumatriptán o zolmitriptán. El sumatriptán subcutáneo o intranasal ha
demostrado ser el más eficaz en la cefalea en racimos (tipo cluster).

Ergóticos
Su uso se encuentra muy limitado hoy en día, ya que presentan efectos secundarios potencialmente graves (vasoconstricción
periférica con riesgo de infarto) y pueden producir una cefalea de
rebote ergotamínico.
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Indometacina
Se trata de un AINE indolacético altamente eficaz para el tratamiento de la hemicránea paroxística. Se usa a dosis de 50-75
mg/día, con incrementos hasta 150 mg/día en tres tomas (o dos
tomas para las formas retard). En fase de remisión se aconseja
mantener dosis bajas de forma crónica (20-100 mg/día).

Verapamilo
Calcio antagonista utilizado como medicación de elección para
el tratamiento preventivo de la cefalea en racimos, tanto en su
forma crónica como episódica. La dosis inicial es de 240 mg/día,
con incrementos semanales según respuesta de 80-120 mg/día,
hasta dosis máxima de 960 mg/día. Se recomienda realizar un electrocardigrama (ECG) de control durante el tratamiento por la posibilidad de producir arritmias y bloqueos.

DEMENCIA DE TIPO ALZHEIMER
Anticolinesterásicos
Con el uso de estas medicaciones, se debe tener especial precaución en pacientes con epilepsia, asma bronquial, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ulcus activo, diarrea, bloqueo A-V, enfermedad del seno e insuficiencia cardiaca, debido a
sus propiedades bloqueantes de la acción de la acetilcolinesterasa periférica.
> Donepezilo: se utiliza a dosis inicial de 5 mg/noche, incrementando al doble en un mes si la tolerancia es buena. No
necesita ajuste de dosis en insuficiencia renal o hepática.
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Sus efectos secundarios más relevantes son náuseas,
vómitos, diarrea, calambres, fatiga e insomnio.
> Rivastigmina: la dosis de inicio es de 1,5 mg/12 horas y si
la tolerancia es buena, doblar la dosis cada dos semanas
hasta dosis de mantenimiento de 6-12 mg/día en dos tomas.
No tiene propiedades hepatotóxicas y se elimina por el riñón.
Efectos secundarios: náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal, astenia y somnolencia.
> Galantamina: dosis inicial de 8 mg/día en cápsulas de liberación retardada, doblando dosis cada mes hasta dosis máxima de 24 mg/día en una sola toma. Ajustar dosis en pacientes con insuficiencia hepática moderada y evitar su uso
cuando ésta es grave. Efectos secundarios: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, dispepsia, anorexia, mareos,
cefalea y somnolencia.

Antagonistas del receptor NMDA. Memantina
Indicado en la enfermedad de Alzheimer moderada-grave sola
o en politerapia con anticolinsterásicos. Se utiliza con dosis inicial
de 5 mg/día la primera semana e incrementos de 5 mg/ día cada
semana hasta la dosis completa de 10 mg/12 horas. Se debe usar
con precaución en casos de insuficiencia renal moderada (disminuir la dosis un 50%). Sus efectos secundarios incluyen náuseas,
diarrea, estreñimiento, sequedad de boca, alucinaciones, confusión, vértigo, cefalea y fatiga.

PATOLOGÍA VASCULAR CEREBRAL
Existen gran cantidad de medicaciones que están siendo utilizadas en pacientes con patología vascular cerebral, sobre todo en
situación de prevención secundaria. Así, hoy en día contamos con
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antiagreagantes, anticoagulantes, antihipertensivos, antidiabéticos
e hipolipemiantes, entre otras. En fase aguda del ictus, ya sea isquémico o hemorrágico, sigue siendo fundamental el control clínico del
paciente y el mantenimiento de las constantes vitales dentro de estrechos márgenes que han demostrado disminuir el daño isquémico. Seguimos sin disponer en la actualidad de ninguna medicación
eficaz para el tratamiento de la hemorragia intraparenquimatosa en
fase aguda, tras el fracaso del factor VII recombinante. Tampoco disponemos de ningún fármaco neuroprotector eficaz en el ictus, a
pesar de que han sido propuestos varios, como la citicolina. Sin
embargo, la trombólisis se encuentra actualmente aceptada para el
tratamiento del ictus isquémico agudo en las primeras tres horas de
evolución. Para ello, se utiliza rt-PA intravenoso a dosis de 0,9 mg/kg
de peso (máximo 90 mg) en pacientes cuidadosamente seleccionados para ser candidatos a dicho tratamiento. El 10% de dicha
dosis se administra inicialmente en un bolo intravenoso y el resto
en bomba de infusión durante la hora siguiente. Este tratamiento
sólo puede ser administrado en unidades especializadas para el
manejo de pacientes con infarto cerebral. Para el tratamiento de la
hipertensión arterial en pacientes con infarto cerebral agudo, se
suele aconsejar el uso de labetalol intravenoso con bolos de 10-20
mg o en bomba de infusión. En casos de hemorragia subaracnoidea
con vasoespasmo, el tratamiento de elección es el nimodipino a
dosis de 60 mg/4 horas vía oral o bien en bomba de infusión.

TRATAMIENTO DE LA ESPASTICIDAD
Baclofeno
Se utiliza a dosis de 5 mg/8 horas, aumentando semanalmente 15 mg hasta lograr el mejor control sintomático o hasta la aparición de efectos adversos. La dosis máxima es de 75-100 mg/día.
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Entre sus efectos secundarios encontramos sedación, mareo, fatiga y náuseas. Se debe utilizar con gran precaución en pacientes epilépticos (disminuye el umbral epileptógeno), con úlcera péptica, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, diabetes, depresión,
hipertrofia prostática y enfermedad de Parkinson. Potencia el efecto
del alcohol. No se debe hacer una supresión brusca de la medicación.

Dantroleno sódico
La dosis inicial es de 25 mg/día con incrementos semanales
hasta un máximo de 100 mg/6 horas. Efectos adversos: diarrea,
dificultad respiratoria, debilidad, náuseas, vómitos, euforia, mareo,
somnolencia, fatiga y rara vez hepatitis tóxica.

Tizanidina
Se trata de un miorrelajante de acción central útil en el tratamiento de pacientes con espasticidad. La dosis inicial es de 2
mg/12 horas, aumentando semanalmente hasta dosis máxima de 36
mg/día en 3-4 tomas, ajustando según respuesta y efectos adversos.
Es el antiespástico de mejor tolerancia y con menor capacidad de inducir debilidad muscular. Sus efectos secundarios más relevantes
son mareo, sedación, fatiga, sequedad de boca e hipotensión.

Otros
Entre las alternativas disponibles para el tratamiento de la espasticidad, contamos con las benzodiacepinas (diazepam), la toxina botulínica y en casos seleccionados, el uso de una bomba de
baclofeno intratecal.
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MIASTENIA GRAVIS
Anticolinesterásicos
Su uso está contraindicado en pacientes con patología obstructiva urinaria o intestinal y debe utilizarse con precaución en personas con asma, infarto cardiaco reciente, insuficiencia cardiaca o
renal, bradicardia, hipertiroidismo, epilepsia, hipotensión, Parkinson, ulcus, vagotomizados, así como en el embarazo y la lactancia.
Tienen el riesgo de producir un cuadro colinérgico agudo similar a
una crisis miasténica, con debilidad muscular y riesgo para la vida,
que requiere vigilancia intensiva y el uso de atropina intravenosa
(crisis colinérgica). Sus efectos secundarios incluyen lagrimeo, salivación, hipersecreción bronquial, bradicardia e hipotensión.
> Bromuro y cloruro de edrofonio: utilizados tan sólo como
test diagnóstico por vía endovenosa dada su corta semivida
de eliminación y su rapidez de acción.
> Neostigmina: usado por vía endovenosa como test diagnóstico o en crisis miasténicas.
> Piridostigmina: dosis de inicio de 60 mg/8 horas y aumentar según respuesta hasta dosis máxima de 120 mg/2 horas.

Corticoides
Se suele utilizar prednisona a dosis inicialmente bajas y posteriormente hasta 60-100 mg/día, para reducir de forma lenta según
respuesta. En fase de mantenimiento se aconseja usarlo a días
alternos para minimizar los efectos secundarios a largo plazo y la
supresión suprarrenal.
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Azatioprina
Inmunosupresor utilizado a dosis de 2-3 mg/kg/día en las comidas. Se debe solicitar la actividad de tiopurina metiltransferasa (TPMT)
antes de su uso para ajustar la dosis. Controlar analíticamente los
niveles de leucocitos, suspendiendo si el recuento es menor de 2.500.

Inmunoglobulinas
Útil en crisis miasténicas con inicio de la mejoría en 3-5 días y
efecto máximo a los 6-12 días (mantenido 1-3 meses). La dosis es
de 0,4 mg/kg/día durante cinco días por vía endovenosa lenta.
Antes de su uso es aconsejable obtener serologías (hepatitis, virus
de la inmunodeficiencia humana [VIH]) y medir niveles de IgA, evitándolas si existe un déficit.

Plasmaféresis
Recambio plasmático utilizado en casos de crisis miasténica
grave.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Fármacos modificadores del curso de la enfermedad: si
bien no existe ningún tratamiento curativo, hay varios productos
capaces de modificar su historia natural.
> Interferones β (IFNβ): existen tres, IFNβ-1b, IFNβ-1a intramuscular e IFNB 1a subcutáneo. Todos ellos se usan por vía
parenteral, habiendo demostrado eficacia disminuyendo la
frecuencia de los brotes, reduciendo la carga lesional y las
lesiones activas en resonancia y retrasando el incremento de
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la discapacidad cuando se inician en valores bajos de EDSS.
El efecto secundario más característico de estos fármacos es
el síndrome pseudogripal, que ocurre tras cada administración en un alto porcentaje de pacientes. Tiende a remitir con
el uso de la misma y obliga a utilizar de forma profiláctica
un tratamiento con paracetamol, ibuprofeno o dosis bajas
de esteroides. Otros efectos adversos son las reacciones cutáneas, la elevación de enzimas hepáticas que rara vez llega
a rango de toxicidad o la leucopenia, que suele ser leve.
> Acetato de glatiramero: se usa por vía subcutánea diaria.
Ha demostrado una eficacia similar a los IFNβ en la disminución de la frecuencia de las recaídas, así como una reducción significativa de las lesiones activas y la carga lesional
en resonancia. Tiene pocos efectos secundarios siendo los
más importantes las lesiones cutáneas y en un 15% de los
pacientes una reacción sistémica impredecible que consiste
en enrojecimiento, tirantez torácica, disnea y palpitaciones,
que desaparece espontáneamente en pocos minutos.
> Azatioprina: es un tratamiento de segunda línea con menor
eficacia. Quizá en el futuro se use en tratamientos combinados.
> Mitoxantrona: es un fármaco quimioterápico. Se utiliza por
vía intravenosa a dosis ajustadas a superficie corporal. La
dosis acumulada del fármaco limita su uso a un tiempo de
aproximadamente dos años. Su principal efecto adverso es la
cardiotoxicidad, que depende de la dosis acumulada y obliga
a hacer controles ecocardiográficos antes, durante y después
del tratamiento. Con una frecuencia de 0,1-0,4%, pueden
aparecer leucemias agudas a veces tiempo después del fin de
la medicación, por lo que hay que hacer controles analíticos
frecuentes. Se deben vigilar los leucocitos y puede producir
amenorrea, a veces permanente. Otros efectos adversos
son náuseas y vómitos poco después de la administración,
que a veces obliga a usar antieméticos de forma profiláctica.
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Tiene la propiedad de colorear la orina y las secreciones de
azul. Se utiliza generalmente en formas secundaria-progresiva, progresiva-recurrente y formas remitente-recurrentes
agresivas con pobre respuesta a inmunomoduladores.
> Natalizumab: es un inmunosupresor específico de uso intravenoso. Ha demostrado eficacia para su uso en esclerosis múltiple.
Se ha autorizado su uso en formas remitente-recurrentes con
fracaso a otras medicaciones o formas muy agresivas de rápida
evolución, siempre y cuando no se use de forma combinada con
otra medicación, se descarten causas de inmunosupresión concomitantes y se siga un exhaustivo programa de seguimiento.
Estas precauciones se deben a la aparición en EE.UU. de tres
casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva asociada con
su uso.Además, sus efectos secundarios más relevantes son una
reacción anafilactoide, que ocurre en el 1% de los casos y obliga a ser administrado con precauciones y las infecciones oportunistas que aparecen por la inmunosupresión secundaria.

Tratamiento del brote
Se utiliza generalmente metilprednisolona a dosis de 500 a
1.000 mg por vía intravenosa durante 3-5 días, con o sin pauta de
descenso de corticoides por vía oral. Los corticoides han demostrado
disminuir la duración y la intensidad de la sintomatología del brote,
pero no han demostrado cambiar el curso natural de la enfermedad.

ENFERMEDAD DE PARKINSON
Levodopa
Sigue siendo el fármaco más eficaz de los que disponemos, si
bien su uso a largo plazo puede dar lugar a la aparición de com404 Sección 4

plicaciones motoras (fluctuaciones, discinesias). Tanto la forma
estándar como la retard se aceptan como tratamiento inicial de la
enfermedad, aunque ésta última es especialmente útil para el control de los síntomas que aparecen durante la noche. Como norma
general, se aconseja iniciar el tratamiento con levodopa en pacientes mayores de 70 años o con deterioro cognitivo o un grado
de incapacidad que impida las actividades básicas de la vida diaria. La dosis de inicio suele ser de 50-100 mg/día, aumentando progresivamente hasta dosis de mantenimiento de 300-600 mg/día
(dosis máxima 2.000 mg/día). El reparto de las dosis dependerá de
la respuesta y de la aparición de fluctuaciones. Debe usarse con
precaución en pacientes con historia de ulcus, psicosis, glaucoma,
cardiopatía y en aquellos en tratamiento con hipotensores. Si se
va a programar una cirugía que impida el uso de la vía oral, se
aconseja suspender el tratamiento progresivamente los días previos, ya que la suspensión brusca puede dar lugar a cuadros de
tromboflebitis, embolia pulmonar, infecciones, hipertermia, confusión e incluso un síndrome neuroléptico maligno. Está contraindicado en pacientes con melanoma, glaucoma de ángulo estrecho y
en tratamiento con IMAO (salvo dosis bajas de IMAO-B). Los efectos adversos más frecuentes son discinesias, ortostatismo, náuseas, vómitos, psicosis, depresión, arritmias y mareo.

Agonistas dopaminérgicos
Se suelen utilizar como complemento a la levodopa o como
tratamiento de inicio en menores de 70 años para retrasar la aparición de las fluctuaciones, probablemente porque inducen una
estimulación dopaminérgica más continua. Asociado con levodopa, reducen las fluctuaciones motoras. Los efectos secundarios
más frecuentes son discinesias, náuseas, vómitos, mareo, hipotensión ortostática, edemas, cefalea, agitación y psicosis (a dosis altas
en ancianos), sequedad de boca, ataxia, insomnio y pesadillas.
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También está descrita la ludopatía y otros síndromes de disrregulación dopaminérgica como la adicción farmacológica o la actividad sexual compulsiva. Los agonistas derivados ergolínicos (bromocriptina, lisuride, pergolida y cabergolina) pueden producir
fibrosis en válvulas cardiacas y rara vez eritromelalgia, fibrosis pleuropericárdica y retroperitoneal, por lo que hoy en día se usan como
fármacos de segunda línea y siempre con controles analíticos (velocidad de sedimentación globular) y ecocardiográficos frecuentes.
En caso de aparición de efectos dopaminérgicos periféricos, éstos
se pueden paliar con el uso concomitante de domperidona. Los
agonistas dopaminérgicos más utilizados en la actualidad son pramipexol, ropirinol, rotigotina y apomorfina.

Inhibidores de la COMT. Entacapona
Se suele utilizar cuando aparecen flututaciones motoras (deterioro de fin de dosis) siempre en combinación con levodopa/carbidopa
o levodopa/benserazida. La dosis media es de 200 mg en cada dosis
de levodopa. Se suele aconsejar reducir un 10-30% la cantidad de
levodopa administrada. Su uso está contraindicado en el feocromocitoma. Efectos secundarios: discinesias, hipotensión ortostática, náuseas, diarrea, dolor abdominal, sequedad de boca, dispepsia, gastritis, estreñimiento, alteración del gusto y coloración pajiza de la orina.

Inhibidores de la MAO-B
> Selegilina: se usa a dosis de 5-10 mg/día, a veces en monoterapia en fases muy iniciales. No usar por la noche por el
riesgo de producir irritabilidad e insomnio.
> Rasagilina: puede usarse en monoterapia en fases iniciales.
Se ha propuesto un efecto neuroprotector de dicha sustancia en animales de experimentación. La dosis es de 1 mg/día
en la mañana.
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Anticolinérgicos
Están en franco desuso hoy en día como opción terapéutica en
la enfermedad de Parkinson, si bien se utilizan para el tratamiento
de los trastornos del movimiento inducido por fármacos. Entre ellos
se encuentran el biperideno, el trihexifenidilo y la prociclina.
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